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Cantidad de Universidades - Perú

36%
64%

51 Universidades públicas en el Perú (al 2019)
92 Universidades privadas en el Perú (al 2019)

Universidades con y sin licenciamiento – Perú

51 Universidades NO LICENCIADAS en el Perú (2021)
92 Universidades LICENCIADAS en el Perú (al 2021)

TOTAL UNIVERSIDADES PERÚ

51 36 %
92 64 %
143 100 %

51 Universidades NO LICENCIADAS en el Perú (2021)

36%
64%

92 Universidades LICENCIADAS en el Perú (al 2021)

Población universitaria - Perú
27%
73%
Universidades NO LICENCIADAS en el Perú
(2021)
Universidades LICENCIADAS en el Perú (al
2021)
TOTAL UNIVERSIDADES PERÚ
51 Universidades NO LICENCIADAS en el Perú (2021)

255,000
700,000
955,000
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Población universitaria - Perú
27%
73%

51 Universidades NO LICENCIADAS en el Perú (2021)

92 Universidades LICENCIADAS en el Perú (al 2021)

Ocupación de los estudiantes de universidades con
licencia denegada

27%

73%

51 Universidades NO LICENCIADAS en el Perú (2021)
92 Universidades LICENCIADAS en el Perú (al 2021)

DE LOS 255,000 MIL
ESTUDIANTES
DE
UNIVERSIDADES CON
LICENCIA DENEGADA:
- 110,000 continúan
estudiando en sus
universidades
de
origen o mediante
traslados
por
convenios
- 100,000 NINI (ni
trabajan
ni
estudian)
- 45,000 se dedican a
trabajos eventuales
en diversos rubros.

Población universitaria en el 2019 - Puno

Realidad
en la
REGIÓN
PUNO

9%

6% 5%
51%
29%

Universidad Andina NCV-Juliaca
Universidad Nacional del Altiplano
Universidad Alas Peruanas
Universidad Peruana Unión
Universidad San Carlos

EGRESADOS SECUNDARIA
2019
EGRESADOS SECUNDARIA
2020
TOTAL EGRESADOS PUNO

21,081

21,000
42,081

PERJUICIO A FUTURO
LA UANCV EGRESA APROXIMADAMENTE 3500
PERSONAS POR SEMESTRE, ES DECIR, AL
AÑO SON 7000.
CONSIDERANDO QUE NO EXISTE EXAMEN DE
ADMISIÓN ENTONCES PARA EL AÑO 2025,
2026, 2027, 2028, 2029 NO LOGRARÁN
TITULARSE UN PROMEDIO DE 17,500,
PERSONAS
QUE
NO
ALCANZARÁ
A
TITULARSE Y QUE LA SOCIEDAD PERUANA
NO PODRÁ CONTAR PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y
PRODUCTIVAS DEL PAÍS.
QUIENES OCUPEN ESTOS LUGARES SERÁN
PROFESIONALES EXTRANJEROS CON LA
CONSECUENTE PÉRDIDA DE IDENTIDAD
NACIONAL Y EL TRUNCAMIENTO DE MILES DE
JÓVENES
QUE
PUDIERON
SER
PROFESIONALES.

PERJUICIO A FUTURO
LA
EXISTENCIA
DE
INTERESES
MONOPÓLICOS QUE SOLO BUSCAN SU
BENEFICIO ECONÓMICO.
SE
OTORGARÁ
CALIDAD
EDUCATIVA
SOLAMENTE A QUIENES ESTUDIEN EN
UNIVERSIDADES ELITISTAS Y LA GRAN
POBLACIÓN NO SE BENEFICIARÁ CON LA
EDUCACIÓN SUPERIOR AL NO ESTAR AL
ALCANCE DE SUS BOLSILLOS.

EN CONSECUENCIA EL FUTURO ES MUY
DESALENTADOR PUES ENCONTRAREMOS:
UN PAÍS ATRASADO, SIN PROGRESO,
ALIENADO,
SUBDESARROLLADO
Y
TOTALMENTE
DEPENDIENTE
DE
LAS
POTENCIAS REGIONALES Y EXTRANJERAS
AL NO CONTAR CON PROFESIONALES
PREPARADOS E IDENTIFICADOS CON SU
REALIDAD LOCAL.

NUESTRA PROPUESTA
Poder Legislativo:

Emita proyectos de ley que
permitan la continuidad de
servicio educativo
atendiendo la demanda de
estudiantes.

Se conforme un Órgano
Supremo de Acompañamiento
Universitario
Se considere la UBICUIDAD,
DIVERSIDAD, RACIONALIDAD
para la evaluación de las
Universidades.
Se conformen alianzas
estratégicas con
universidades privadas para la
atención de la demanda
educativa.
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PROYECTO NORMATIVO DEL REGLAMENTO DE LICENCIAMIENTO PARA UNIVERSIDADES
NUEVAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ANÁLISIS DE LEGALIDAD DE LA PROPUESTA: LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA SUNEDU Y
LA HABILITACIÓN PARA NORMAR EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO
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El tercer párrafo del numeral 40.1 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en
adelante TUO de la LPAG), establece que los organismos técnicos especializados del Poder
Ejecutivo, pueden establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante resolución del
órgano de dirección o del titular de la entidad, según corresponda, para lo cual deben estar
habilitados por ley o decreto legislativo. Dicha habilitación deberá ser ejercida en el marco de lo
dispuesto en las políticas, planes y lineamientos del sector correspondiente.
Mediante la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), se creó la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, la Sunedu), como un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, responsable del
licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, de supervisar la calidad de dicho
servicio y fiscalizar si los recursos públicos y beneficios otorgados por ley a las universidades han
sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad.
En este sentido, el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria, señala que el
licenciamiento es el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, las CBC) para ofrecer el servicio
educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. Del mismo modo, el numeral 15.5
del artículo 15 de esta norma dispone que la Sunedu tiene como función normar y supervisar las
condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales,
facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas
y mejorarlas periódicamente.
El artículo 22 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu es la autoridad central de la
supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento y la
supervisión de las condiciones del servicio educativo a nivel universitario, en razón de lo cual dicta
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del
Sector Educación en materia de su competencia. Esta disposición le confiere a la Sunedu, de forma
expresa, una potestad reglamentaria de carácter general, habilitándola a emitir normas y
establecer procedimientos. Cabe precisar que el ámbito de aplicación de esta potestad
reglamentaria, se encuentra limitada al aseguramiento de las políticas públicas del sector.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 1 de la Ley Universitaria, el Ministerio de Educación es el
ente rector de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
Así, el Estado es el garante del derecho a la educación de calidad y la Sunedu el actor central para
la garantía de una provisión adecuada del servicio educativo y su mejora continua, siendo esta
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entidad la responsable del establecimiento y verificación de las condiciones básicas de calidad
conducentes al licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, la supervisión de su
permanencia, la fiscalización de los recursos públicos que se le otorgan a la universidad, la
administración del Registro Nacional de Grados y Títulos, y en general, el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley Universitaria1.
En cuanto al órgano competente para establecer, en este caso, el procedimiento administrativo de
licenciamiento, de acuerdo con lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, una de las funciones del Consejo Directivo es aprobar y
proponer, cuando corresponda, documentos de gestión y documentos normativos. Asimismo,
según lo previsto en el numeral 10.7 del artículo 10 del Reglamento que establece el procedimiento
de elaboración de normas de la Sunedu, compete al Consejo Directivo evaluar las propuestas
normativas y, de estar conforme con ellas, expedir la resolución que ordena la publicación del
proyecto o, de ser el caso, su aprobación.
En ese sentido, el Consejo Directivo de la Sunedu se encuentra habilitado legalmente para: (i)
normar las condiciones básicas de calidad (CBC) para la prestación del servicio educativo; (ii)
establecer los procedimientos administrativos a través de los cuales se evalúa el cumplimiento de
éstas condiciones; y, (iii) fijar los requisitos de admisibilidad para dar inicio a estos procedimientos.
Es importante señalar que, conforme se ha establecido en reiterada jurisprudencia del INDECOPI 2,
hay una distinción clara entre requisitos y condiciones. Por un lado, de acuerdo a lo previsto en el
TUO de la LPAG, los requisitos son todos aquellos documentos y/o información solicitada a fin de
iniciar la evaluación de una solicitud en particular, por lo que están vinculados con la admisibilidad
del procedimiento. De otro lado, una condición es una exigencia de fondo, posterior a la
admisibilidad del trámite y que no involucra, necesariamente, la presentación de información y/o
documentación.
De acuerdo a esta diferencia entre condición y requisito, es claro que las CBC son las exigencias de
fondo necesarias para brindar el servicio educativo, cuyo cumplimiento es evaluado mediante la
verificación de indicadores, el uso de criterios técnicos de evaluación y de los principios aplicables
al procedimiento. Si bien es necesario que las universidades presenten información y/o
documentación a fin de dar inicio a la evaluación, el cumplimiento de los requisitos no implica,
necesariamente, el cumplimiento de la condiciones para la prestación del servicio3.
En ese sentido, la potestad reglamentaria de la Sunedu ha sido expresamente prevista en la Ley
Universitaria, de modo tal que es correcto afirmar que la Sunedu cuenta con una potestad
reglamentaria aplicable sobre diversas materias u objetos de actuación de su ámbito objetivo, en
ejercicio de la cual puede, a través de resolución de su Consejo Directivo, establecer procedimientos
1

2
3

De lo señalado se colige que la habilitación genérica para dictar reglamentos debe ser entendida en todos sus ámbitos de
competencia, que son, principalmente: el licenciamiento, la fiscalización del uso de los recursos públicos otorgados a las
universidades y los beneficios tributarios otorgados a las universidades privadas, la autorización de promotoras, la administración
del Registro Nacional de Grados y Títulos y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Univer sitaria.
Cfr. Resoluciones N° 0880-2014/SDC-INDECOPI y N° 0124-2015-SDC/INDECOPI.
De esta forma, se tiene que la documentación y/o información requerida a las universidades para iniciar el procedimiento respectivo
constituyen requisitos de admisibilidad. En tal virtud, su correcta presentación, no implica, necesariamente, el Peor
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administrativos aplicables a sus administrados, como es el caso del procedimiento de
licenciamiento para universidades nuevas.
II.

NECESIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA
2.1. Antecedente: La Ley Universitaria y el deber de adecuación de las universidades
autorizadas bajo el régimen anterior

La ya conocida sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) recaída en el expediente
Nº 00017-2008-AI/TC, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter
estructural en el sistema universitario peruano, estableció como uno de los mecanismos de solución
que la Superintendencia a cargo de la educación superior universitaria –actualmente, la Sunedurealice la evaluación de todas las universidades del país y sus respectivas filiales, de tal manera que,
si en un tiempo razonable estas entidades no alcancen el grado necesario de calidad educativa,
debería procederse a su clausura. De igual forma, el TC estableció que esta evaluación suponía que
la Superintendencia adopte las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar el nivel de
calidad educativa. Uno de los factores de este pronunciamiento estuvo vinculado a los deficientes
resultados del Perú en las evaluaciones internacionales de calidad del sistema educativo, puesto
que, a la fecha de emisión de dicho pronunciamiento, el país ocupaba el puesto 133 de 134 países
en el ranquin de “Calidad del Sistema Educativo” del reporte de competitividad global 2008-2009
preparado por el World Economic Forum.
En tal virtud, a través la Ley Universitaria, además de crear a la Sunedu y establecer sus
competencias para la autorización de la prestación del servicio educativo superior universitario, en
su décima primera Disposición Complementaria Transitoria se dispuso el deber de adecuación
progresivo de las universidades hasta entonces autorizadas a las condiciones básicas de calidad que
estableciera la citada entidad. De esta forma, la Sunedu aprobó el “Modelo de Licenciamiento y su
implementación en el Sistema Universitario Peruano”4, el mismo que desarrolla las condiciones
básicas de calidad (en adelante, CBC) y establece el plan de implementación progresiva del proceso
de licenciamiento. Estas herramientas servirían, exclusivamente, para verificar el cumplimiento del
deber de adecuación establecido en la ley y exigido por el Tribunal Constitucional para superar el
estado de crisis del sistema universitario.
Como consecuencia de este proceso de adecuación, hasta la fecha, cuarenta y dos (42)
universidades y dos (2) escuelas de posgrado no cumplieron con acreditar el cumplimiento de las
CBC. En este sentido, dichas instituciones, en virtud al mandato legal referido, iniciaron un cese
progresivo de actividades. Este proceso inicia con la notificación de la resolución del Consejo
Directivo de la Sunedu que dispone la denegatoria de la licencia institucional y concluye con el cese
total y definitivo de la prestación del servicio educativo superior universitario. De acuerdo a lo
establecido en el Reglamento del proceso de cese de actividades de universidades y escuelas de
posgrado5, durante el cese de actividades, las instituciones involucradas tienen a su cargo una serie
de obligaciones, con la finalidad de preservar el interés superior de los estudiantes afectados.

4
5

Aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 006-2015-SUNEDU/CD.
Aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 111-2018-SUNEDU/CD.
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2.2. La Ley de Moratoria
En el contexto de reforma del sistema universitario, en el 2012, a través de la Ley Nº 29971 se
estableció una moratoria para la creación y autorización de universidades públicas y privadas, así
como para la creación de filiales de estas instituciones. Sobre el particular, es necesario precisar
que la Ley Moratoria nació con la finalidad de (i) replantear la política de la educación superior
universitaria y que ello se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria y (ii)
construir un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento
de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y
vinculación con las necesidades de desarrollo del país6.
La Ley Nº 29971 tuvo vigencia hasta el 22 de diciembre de 2017; no obstante, mediante Ley Nº
30759, se prorrogó su vigencia hasta el 26 de abril de 2020. Por tanto, luego de esta última fecha,
se podrían crear y autorizar universidades con arreglo a ley, para lo cual, aquellas instituciones que
pretendan llevar a cabo la prestación del servicio educativo superior universitario en el territorio
nacional, deberán solicitar el licenciamiento respectivo ante la Sunedu. En consecuencia,
considerando además que, a la fecha de pérdida de vigencia de la Ley Moratoria, ya se habría
cumplido con verificar el cumplimiento del deber de adecuación por parte de las universidades
autorizadas bajo el régimen anterior, resulta necesario que la Sunedu, en ejercicio de su potestad
normativa, establezca las disposiciones pertinentes para realizar la evaluación previa de aquellas
universidades que pretendan iniciar la prestación del servicio educativo superior universitario.
2.3. La mejora continua de las CBC
En la sentencia recaída en los expedientes N° 0014-2014-PI/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-PI/TC
y 007-2015-PI/TC, pleno jurisdiccional denominado “caso Ley Universitaria”, el TC subrayó que la
finalidad de la Sunedu es asegurar, de modo permanente, la calidad de la educación universitaria,
la temporalidad de la licencia y la posibilidad de disponer el cierre de aquellas universidades que
no alcancen estándares mínimos de calidad7.
Acerca de esta labor permanente de la Sunedu y su vinculación a la mejora de las CBC, es
importante partir por señalar que, por definición, “la calidad no es un proceso estático, que se
alcanza una sola vez en la historia, sino un dinamismo que le permite a la universidad estar presente
en la sociedad actual no solo tomando de ella inspiración para nuevas investigaciones, sino también
informando la realidad”8. Por este motivo, además de la potestad de la Sunedu para normar y

6

7
8

La Ley Moratoria no se planteó con un carácter meramente prohibitivo, sino que, además, impuso a las instancias competentes el
deber de reformular el sistema educativo superior a través del establecimiento de una nueva legislación de la educación universitaria
que conlleve la construcción de un sistema universitario con universidades de calidad 6. De esta forma, la norma plantea la realización
de las siguientes acciones: (i) evaluar la reformulación e implementación de la legislación en materia de educación superior
universitaria; (ii) análisis de la situación actual de todas las universidades y otras instituciones autorizadas a otorgar grados y títulos
de rango universitario que prestan servicios educativos con anterioridad a la Ley Moratoria, con la finalidad de determinar si
cumplen con las obligaciones y exigencias que la nueva normativa determine; y, (iii) realizar una adecuada toma de decisiones para
constituir el nuevo sistema que asegure la calidad en la prestación del servicio de educación superior universitario en vinculación
con las necesidades del país.
Cfr. F.J. Nº 138.
CHANG CHUYES, G., “Prolegómenos para entender la regulación de la calidad en la enseñanza universitaria”, en REDUP Nº 17,
Universidad de Piura, Piura, p. 109.
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supervisar las CBC, el numeral 15.5 del artículo 15 de la Ley Universitaria establece que esta entidad
tiene como función revisarlas y mejorarlas periódicamente.
La verificación del cumplimiento del deber de adecuación a las CBC por parte de las universidades
autorizadas bajo el régimen anterior, ha supuesto que la Sunedu realice un análisis de la situación
actual del sistema universitario. En este sentido, tomando en cuenta esta primera evaluación, las
exigencias del interés público y siguiendo la ruta de la mejora continua, la Sunedu requiere
establecer la normativa pertinente para realizar la evaluación previa de los nuevos proyectos
universitarios. Así pues, “de nada serviría hablar de calidad universitaria si esta no se adapta a las
nuevas circunstancias que nos propone la sociedad en conjunto” 9. Esta aspiración hacia la mejora
continua debe informar las labores de la Sunedu y, en general, a todo el sistema.
III. EL MODELO DE LICENCIAMIENTO PARA UNIVERSIDADES NUEVAS
3.1. Objetivo y enfoque del licenciamiento
El licenciamiento constituye el nuevo régimen de autorización para la prestación del servicio
educativo superior universitario, establecido en la Ley Universitaria, de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 18 de la Constitución. El procedimiento de licenciamiento universitario es, pues, la
materialización del control ex ante de la actividad de policía administrativa. En principio, a través
de este procedimiento, la universidad pública o la universidad privada solicita a la Sunedu
autorización para prestar el servicio universitario.
En ese sentido, en línea con lo señalado por el artículo 13 de la Ley Universitaria, por la relevancia
e impacto en el interés público, el licenciamiento constituye el control ex ante a fin de autorizar la
prestación del servicio educativo superior universitario, en tanto que mediante esta actividad se
otorgan grados académicos y títulos profesionales que habilitan al ejercicio de una actividad
profesional que, en muchos casos, tienen una importante incidencia en el interés público.
3.2. Las condiciones básicas de calidad
Según se ha advertido, a través de su artículo 22, la Ley Universitaria establece una potestad
reglamentaria de carácter general en favor de la Sunedu. Asimismo, en el numeral 15.5 de su
artículo 15 establece como competencia de la Sunedu el normar y supervisar las CBC exigibles para
el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios
conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente. A su vez, el
artículo 28 de La Ley Universitaria señala que las CBC establecidas por la Sunedu para el
licenciamiento están referidas, como mínimo, a los siguientes aspectos:
i) La existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudio.
ii) Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los fines
propuestos en sus instrumentos de planeamiento.

9

Íbid.

5

PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

iii) Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones (bibliotecas,
laboratorios, entre otros).
iv) Líneas de investigación a ser desarrolladas.
v) Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de
docentes a tiempo completo.
vi) Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico,
social, psicopedagógico, deportivo, entre otros).
vii) Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros).
Tomando en cuenta estos aspectos, la Dirección de Licenciamiento propuso la matriz de CBC,
componentes, indicadores y medios de verificación necesarios para la evaluación ex ante de las
universidades nuevas que pretendan llevar a cabo la prestación del servicio educativo superior
universitario en el territorio nacional. En este sentido, a partir del enfoque de mejora continua en
el aseguramiento de la calidad del servicio educativo superior universitario, las condiciones básicas
de calidad son las siguientes:
a. Condición básica de calidad I: Modelo educativo de la universidad
A través de esta CBC se persigue identificar si la universidad cuenta con una propuesta humanística,
científica y tecnológica que sustenta sus funciones como comunidad académica orientada a la
investigación y a la docencia, que desarrolla procesos formativos en la educación superior. Esta es
puesta en conoimiento de la soecidad y orienta el desarrollo de sus procesos misionales,
estratégicos y de soporte, entre otros. En tal virtud, el componente de la CBC es:
 Componente 1.1. – Modelo educativo
Su finalidad es garantizar que el desarrollo de la propuesta formativa, de la
investigación, de la responsabilidad social y de la interacción entre los miembros de la
comunidad, se guie a partir de una base humanística, científica y tecnológica, que
establezca las características específicas de la universidad y desarrolle la
conceptualización sobre el tipo de proceso formativo que constituye su propuesta
formativa y cómo este se vincula con las distintas funciones que le corresponden como
institución universitaria.
b. Condición básica de calidad II: Constitución, gobierno y gestión de la universidad
Esta CBC toma en cuenta que el proyecto universitario es la expresión de la voluntad (del Estado,
de una persona natural o de una persona jurídica) de gestionar una universidad pública o privada
que cumpla los requisitos establecidos en la Ley Universitaria. Como consecuencia de ello, la
Universidad se constituye a partir de fines académicos y/o necesidades sociales; debiendo ser
conducida por personas que tienen la legitimidad e idoneidad técnica y moral para dirigir una
institución de educación superior. Su estructura, procesos de gestión y mecanismos de gobierno
están diseñados para el cumplimiento de sus fines. Finalmente, para cumplir con este propósito la
Universidad cuenta con los recursos económicos y financieros que aseguran su sostenibilidad. Los
componentes que la conforman son:
 Componente 2.1. – Constitución, estructura orgánica y gestión
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La universidad es una persona jurídica que cuenta con una estructura orgánica definida
en instrumentos normativos y de gestión y con áreas u órganos capaces de garantizar el
cumplimiento de la Ley Universitaria y el desarrollo de sus funciones. Asimismo, define
e implementa procesos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas y
objetivos, procedimientos que contemplen acciones correctivas si no se cumpliese lo
planificado y mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa y mejora continua.
La finalidad de este componente es garantizar la autonomía normativa, de gobierno,
académica, administrativa y económica de la Universidad. De igual forma, busca
garantizar que la universidad cuente con una estructura orgánica que permita una
adecuada gestión al servicio de lo académico, diseñada a partir de los fines que se
buscan alcanzar y la normativa vigente. Combina la centralización y la descentralización,
evitando el riesgo de ser burocrática. Asimismo, cuenta con procesos definidos y con
mecanismos de evaluación y mejora continua.
 Componente 2.2. – Financiamiento y sostenibilidad
La universidad debe garantizar el presupuesto de inversión para iniciar la operación y
para la sostenibilidad de hasta al menos los próximos seis (06) años, demostrando
además que los bienes son empleados para fines exclusivos del servicio educativo y
compatibles con los fines propuestos en los instrumentos de planificación. En el caso de
universidades públicas, se debe tener aseguradas partidas presupuestales que
garanticen su operación y sostenibilidad.
Mediante este componente se busca garantizar que la universidad cuente con la
capacidad de realizar inversiones y gastos significativos para licenciarse, mantener y
mejorar las condiciones básicas de calidad. Asimismo, que la universidad prevea una
adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización
de acciones a mediano y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo
superior universitario.
 Componente 2.3. – Gobierno universitario
La Universidad, independiente de su tipo de gestión, cuenta con un marco normativo
interno que establece políticas de gobierno y de comportamiento ético de obligatorio
cumplimiento para quienes conforman los órganos de gobierno y en la toma de
decisiones, asegurando el cumplimiento de la Ley Universitaria.
De esta forma, se busca asegurar que quienes conduzcan la Universidad tengan la
idoneidad para hacerlo. Así, se promueve que se cuente con autoridades con calificación
académica de excelencia, experiencia en el ámbito universitario, reconocido prestigio y
de conducta intachable públicamente reconocida. Asimismo, que la toma de decisiones
se base en un marco que tenga en cuenta los intereses de todos los diversos actores que
conforman la Universidad y que asegure el cumplimiento de la Ley Universitaria. Ello
lleva a que haya legitimidad y confianza en la comunidad universitaria para el desarrollo
de los fines de la universidad, evitando con ello que el servicio educativo se desvirtúe.
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c. Condición básica de calidad III: La oferta educativa propuesta es coherente con sus planes
de estudio y con los recursos de la universidad, además de ser sostenible
Esta CBC toma en consideración que la universidad debe contar con una propuesta de
programas académicos coherente con su modelo educativo, que responde a las políticas
nacionales, regionales e internacionales, así como responde a las necesidades y demandas
productivas, laborales, sociales y/o académicas de la sociedad. Esta propuesta tiene una ruta
formativa definida, infraestructura física, soporte tecnológico, y recurso docente y no docente
disponible para iniciar su funcionamiento. Además, tiene una planificación para su
implementación, que garantiza la sostenibilidad de los mismos. Los componentes que la
integran son:
 Componente 3.1. – Justificación de la propuesta
La oferta propuesta se diseña basándose en una análisis cualitativo y cuantitativo de la
demanda laboral, productiva, cultural y social, la perspectiva de desarrollo regional,
nacional e internacional, así como las tendencias académicas y la disciplinariedad,
transdisciplinariedad, multidisciplinariedad y/o interdisciplinariedad.
Con este componente se busca garantizar la conveniencia y pertinencia de la oferta
propuesta con las políticas nacionales, internacionales y regionales de educación
universitaria. Asimismo, garantizar la vinculación de la oferta educativa propuesta con
la demanda laboral, social, cultural o con fines académicos.
 Componente 3.2. – Propuesta curricular
Cada programa académico propuesto se desarrolla en correspondencia con el modelo
educativo de la universidad y cuenta con una ruta formativa definida que guía a
docentes y a estudiantes para que estos últimos al egresar sean capaces de demostrar
habilidades profesionales.
En este sentido, se persigue que la práctica pedagógica de los docentes y todo el proceso
de formación académica de los estudiantes se desarrollen dentro de un marco
referencial planificado, definido, sustentado y con una clara correspondencia con la
propuesta educativa de la universidad.
 Componente 3.3. – Infraestructura física
La implementación de la propuesta curricular de los programas solicitados requiere de
recursos físicos para su desarrollo. El dimensionamiento de la infraestructura estará en
función de la demanda proyectada en el tiempo para el desarrollo de los planes de
estudios. La universidad tiene implementada la infraestructura para los dos primeros
años de cada programa propuesto, y un plan de implementación progresiva, con
financiamiento verificable, hasta la culminación de los planes de estudios de los
programas propuestos. Asimismo, la infraestructura considera una formación
universitaria integral; es decir, adicionalmente a los espacios académicos, el estudiante
encuentra lugares para el desarrollo de actividades complementarias.
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Así, se busca garantizar que la infraestructura física es idónea para el desarrollo de las
actividades de la comunidad académica y se realice en virtud de la propuesta curricular
de los programas académicos.
 Componente 3.4. – Infraestructura tecnológica
La universidad universidad cuenta con una estrategia para dar soporte a los procesos de
gestión académica y administrativa por medio de plataformas de interacción virtual
entre los actores o a través de sistemas integrados de información académica y
administrativa. Esta infraestructura debe aportar eficiencia a los procesos académicos y
permita su monitoreo para garantizar la mejora continua
 Componente 3.5. – Docentes
La universidad cuenta con docentes calificados académicamente, de acuerdo con la Ley
Universitaria y la normativa aplicable, para iniciar el desarrollo de la propuesta curricular
de cada programa, y garantiza que cuenta con el 25% de docentes a tiempo completo
en cada sede y filial, preferentemente doctores, de acuerdo con la oferta académica que
se propone, para los dos primeros años. Asimismo, cuenta con una planificación para la
incorporación de nuevos docentes, a partir de procesos de selección con estándares
meritocráticos, atendiendo las necesidades de sus planes curriculares. Además, cuenta
con procesos de gestión docente que tiene como fin mejorar y transformar las
competencias del cuerpo docente, orientándose al desarrollo académico y profesional
de los mismos.
A través de este componente se busca garantizar que la universidad un cuerpo
permanente orientado a la realización de los fines de la Universidad y comprometidos
con su desarrollo institucional; es decir, que estén disponibles permanente para darle
continuidad a las acciones orientadas a la reflexión sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje, investigación y responsabilidad social. Además, promover el desarrollo de
la carrera académica y profesional del docente universitario, rigiéndose por la
excelencia, meritocracia, y la mejora permanente. Finalmente, garantizar que los
docentes que vaya incorporando la Universidad para el desarrollo de sus programas
sean seleccionados a partir de estándares basados en la meritocracia.
 Componente 3.6. – Personal no docente
La universidad demuestra contar con personal no docente necesario para iniciar las
actividades académicas de todos los programas. Estos demuestran contar con las
competencias técnicas para desarrollar actividades como la administración de la
información docente; la gestión del uso de ambientes para actividades académicas; la
provisión de equipos y materiales para el desarrollo de las actividades académicas, entre
otros.
A partir de este componente se procura asegurar que los programas académicos
propuestos, para iniciar actividades académicas, cuenten con personal no docente que
den soporte administrativo para el desarrollo de su propuesta curricular.

9

PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

d. Condición básica de calidad IV: Propuesta en investigación
En esta CBC se toma en cuenta que cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, desarrolla—
como principio, fin y función—actividades de investigación de acuerdo con lo establecido por la Ley
Universitaria. En este sentido, atendiendo a sus enunciados como universidad, desarrollados en su
modelo educativo, establece los objetivos y alcance de la investigación que va a realizar y cuenta
con un cuerpo de investigadores calificados para ello. La investigación debe ser entendida como
una labor integral y transversal. Los componentes que la integran son:
 Componente 4.1. – Estructura orgánica de gestión de la investigación
Las dependencias asociadas a la investigación deben estar integradas en una estructura
orgánica que se articula con el resto de la institución garantizando así fluidez y eficiencia
en los procesos (tomando en cuenta, caso corresponda, sus sedes y filiales). La gestión
de la investigación puede ser centralizada o por programa, teniendo como fin dar
soporte a la generación de conocimiento y tecnología de alto nivel, de manera que los
productos sean publicables en revistas de prestigio disciplinar o indexadas, o resulten
en productos susceptibles de protección intelectual.
De esta forma, se busca garantizar que los docentes investigadores cuenten con una
estructura orgánica que brinde soporte adecuado al desarrollo de la investigación.
 Componente 4.2. – Desarrollo de la investigación
La universidad cuenta con documentos normativos y de gestión que sirven como guía
para el desarrollo de la investigación, cuya evaluación periódica permite hacer las
modificaciones pertinentes para el fortalecimiento de esta actividad. Asimismo, se
busca que la universidad realice y promueva la investigación científica, tecnológica y
humanista.
 Componente 4.3. – Docentes investigadores
La gestión y la ejecución de las estrategias para el desarrollo de la investigación deben
ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investigación
científica y tecnológica, garantizando que los docentes responsables del diseño y
ejecución de la investigación tengan calificación RENACYT y representen, como mínimo,
el 5% del total de docentes de la universidad. En este sentido se persigue garantizar que
la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación, se realice por
docentes calificados.
e.

Condición básica de calidad V: Responsabilidad social universitaria y bienestar
universitario

Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, genera un impacto tanto en su entorno como en
su comunidad estudiantil. Así, la universidad implementa la responsabilidad social contribuyendo
al desarrollo sostenible de su contexto local. De igual manera, la universidad garantiza servicios que
provean bienestar universitario, así como el desarrollo integral de los miembros de esta comunidad.
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Esta CBC tiene como finalidad que la RSU y el Bienestar Universitario cuenten con una
estructura orgánica que asegure su implementación y sostenibilidad a nivel institucional. Los
componentes que la integran son:
 Componente 5.1. – Estructura orgánica para la Responsabilidad Social Universitaria y
bienestar universitario
Los órganos responsables de la RSU y Bienestar Universitario cuentan con una estructura
orgánica y funciones definidas, y están integrados en la estructura orgánica de la
universidad, garantizando fluidez y eficiencia en los procesos de gestión respectivos. El
nivel de adscripción del órgano encargado de la RSU es compatible con la visión integral
y transversal. A partir de este componente se busca que la RSU y el bienestar
universitario cuenten con una estructura orgánica que asegure su implementación y
sostenibilidad a nivel institucional.
 Componente 5.2. – Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La universidad se plantea una definición de Responsabilidad Social Universitaria que es
consistente con la Ley Universitaria, su modelo educativo, y su contexto institucional y
local-regional. En este sentido, la institución establece los objetivos, alcance y
mecanismos de la responsabilidad social como una labor integral y transversal, en la que
participa toda la comunidad universitaria. Así, cuenta con una estrategia en un horizonte
de tiempo que sirvan como guía para su desarrollo y cuya evaluación periódica permita
hacer las modificaciones pertinentes. A partir de ello, se busca que las universidades
formen profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de
responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país.
 Componente 5.3. – Bienestar universitario
La universidad cuenta con planes y estrategias que sirvan como guía para el desarrollo
de servicios y programas de bienestar orientados a lograr que los estudiantes
desarrollen sus tareas formativas en condiciones que garanticen su bienestar y
promuevan su desarrollo integral, de acuerdo con su modelo educativo. Con ello se
persigue garantizar la disponibilidad de servicios y programas de bienestar universitario
a fin de que los estudiantes cuenten con condiciones para su desarrollo integral durante
su proceso formativo universitario.
f.

Condición básica de calidad VI: Transparencia

Esta CBC tiene por objeto que la universidad haga pública su información institucional a través de
su portal web. Además, que gestione eficientemente su información para la inclusión en la toma
decisiones. Por tanto, se busca que la universidad tenga la información disponible por medios
confiables, libres y oportunos; asimismo, que cuente con normas en el marco de lo dispuesto por
la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública y su reglamento; la Ley Nº
29733, Ley de protección de datos personales y su reglamento; entre otras que regulen la seguridad
de la información.
 Componente 6.1. – Transparencia
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A través de este componente se busca garantizar la transparencia de la información
relevante a fin de reducir la asimetría informativa y generar confianza en la comunidad
universitaria.
La Matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de verificación,
según el tipo de universidad se encuentran detallados en el ANEXO 01 del presente reglamento,
denominado “Matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de
verificación por tipo de universidad”.
3.3. La vigencia de la licencia
El último párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria establece que la autorización otorgada
mediante el licenciamiento por la Sunedu es temporal y renovable, teniendo una vigencia mínima
de seis (6) años. En tal medida, considerando que este procedimiento está dirigido a la evaluación
de nuevos proyectos universitarios, así como a aquellos que hayan obtenido una denegatoria previa
de licencia, se prevé que las autorizaciones otorgadas a estas personas jurídicas sean de seis (6)
años.
IV. EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO
4.1. Sobre el objeto, la finalidad y el ámbito de aplicación de la norma
Como se señala en su artículo 1, el Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables
al procedimiento administrativo de licenciamiento para universidades nuevas, de competencia de
la Sunedu, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Universitaria. Así, la finalidad de la norma
es establecer el procedimiento administrativo mediante el cual la Sunedu verifica el cumplimiento
de las condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo en el territorio
nacional y autoriza el funcionamiento de nuevas universidades.
El artículo 3 delimita el ámbito de aplicación de la norma, señalando que es aplicable a aquellas
universidades nuevas que pretendan iniciar la prestación del servicio educativo superior
universitario en el territorio nacional10. Así, se precisa que, para todos los efectos, se entiende por
universidad nueva a aquella persona jurídica de Derecho público o privado constituida con el objeto
de llevar a cabo la prestación del servicio universitario, que presente una solicitud de licenciamiento
a partir de la entrada en vigencia de esta norma.
4.2. Sobre el procedimiento administrativo de licenciamiento en general
4.2.1. Naturaleza del procedimiento
Como se ha señalado previamente, el licenciamiento es el procedimiento administrativo obligatorio
mediante el cual la Sunedu evalúa la existencia de condiciones básicas de calidad para el
funcionamiento de la institución universitaria como organización en el territorio nacional. Así,
10

Se entiende por servicio educativo superior universitario a la prestación de programas académicos conducentes a grado o título
universitario, en los términos del artículo 44 de la Ley Universitaria.
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según refiere el numeral 4.2 del artículo 4 de la norma, la solicitud de licenciamiento contiene la
oferta académica que la universidad nueva quiere prestar en cada uno de sus establecimientos.
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ya se pronunciado sobre la necesidad de establecer
controles ex ante y ex post en la prestación del servicio educativo universitario. Así, en lo que refiere
a los controles ex ante, como el licenciamiento, ha señalado que “debe ejercerse con rigurosidad y
eficiencia antes de que los promotores sean autorizados a desarrollar la actividad educativa (…)”11.
De esta forma, los primeros sujetos obligados a someterse al licenciamiento son las universidades
y toda persona jurídica que persiga llevar a cabo la prestación del servicio educativo superior
universitario. Con relación al interés público que abarca al procedimiento administrativo de
licenciamiento, es importante mencionar que el Tribunal Constitucional y la Ley Universitaria han
determinado que el servicio educativo universitario constituye un servicio público; motivo por el
cual el Estado se encuentra plenamente facultado para regular la actividad de los agentes privados
que buscarán satisfacer dicha necesidad pública.
Asimismo, se precisa en el numeral 4.3 del artículo 4 del Reglamento que la oferta académica de
las universidades nuevas que consista en programas académicos priorizados por la Sunedu se
somete, además del reglamento del procedimiento de licenciamiento, al procedimiento de
licenciamiento de programas priorizados previsto en el Reglamento de licenciamiento, aprobado
por Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-SUNEDU/CD y modificatorias. En este sentido, la
licencia de programas priorizados es accesoria a la licencia institucional.
Por otra parte, en el numeral 4.4 del citado artículo, se establece que el procedimiento de
licenciamiento para universidades nuevas es un procedimiento administrativo electrónico que se
desarrolla a través de tecnologías y medios electrónicos y con respeto de los principios, derechos y
garantías del debido procedimiento. No obstante, si los administrados tienen imposibilidad de
acceder a los medios electrónicos, podrán hacer uso de los medios físicos tradicionales para la
tramitación de su procedimiento de licenciamiento.
4.2.2. Etapas del procedimiento y autoridades
De acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento, el procedimiento consta de dos etapas
principales:
i) La etapa instructiva, a cargo de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, la Dilic), de
conformidad el literal c del artículo 42 del ROF de la Sunedu. En este caso, la Dilic es
responsable de evaluar la solicitud de licenciamiento institucional para universidades nuevas
y de proponer al Consejo Directivo el otorgamiento o la denegatoria de la autorización
correspondiente.
ii) La etapa resolutiva, a cargo del Consejo Directivo de la Sunedu, de acuerdo al literal c del
artículo 8 del ROF de la Sunedu. Así, este órgano es competente para otorgar o denegar la
autorización correspondiente.

11

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, sentencia recaída en el Expediente N° 00017-2008-AI/TC, F.J. N° 166.

13

PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Por otra parte, el artículo 7 del Reglamento prevé los supuestos de suspensión del procedimiento,
así como la suspensión del cómputo de plazo del mismo.
4.2.3. Calificación y silencio administrativo aplicable
El artículo 32 del TUO de la LPAG, dispone que todos los procedimientos administrativos que, por
exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus
intereses o derechos, se clasifican en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación
previa por la entidad.
Por un lado, los procedimientos de aprobación automática son aquellos procedimientos que son
considerados aprobados desde el momento de su presentación ante la entidad, siempre que la
solicitud incluya todos los requisitos contemplados en el TUPA. La particularidad de este tipo de
procedimientos es que no requieren que la entidad emita ningún pronunciamiento expreso o
confirmatorio de la aprobación 12, en tanto que esta es automática, debiendo solo realizarse la
fiscalización posterior13.
A su vez, los procedimientos de evaluación previa son aquellos que requieren para su decisión, de
una actividad de instrucción o probanza. En este tipo de procedimientos la solicitud queda en
expectativa hasta que la entidad resuelva el tema; sin embargo, en caso de falta de
pronunciamiento oportuno, estos procedimientos se encuentran sujetos a silencio positivo o
silencio negativo14. Los supuestos de aplicabilidad de los silencios mencionados se encuentran
previstos en los artículos 35 y 38 del TUO de la LPAG.
Considerando que el procedimiento de licenciamiento de universidades nuevas importa la
acreditación por parte del solicitante de las condiciones básicas de calidad establecidas por ley y
desarrolladas por la Sunedu para obtener la autorización que les permita prestar el servicio
educativo superior universitario, califican como procedimientos de evaluación previa en los
términos previstos en el TUO de la LPAG.
De acuerdo con el artículo 38 del TUO de la LPAG, el silencio administrativo negativo es aplicable
excepcionalmente “en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar
significativamente el interés público e incida en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales,
la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa
comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación (…)”.
12

13

14

Cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente la expedición de un documento sin el cual el
usuario no pueda hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco (5) días hábiles, sin perjuicio de aquellos
plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la Ley N° 27444.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 31.4 de la Ley N° 27444, son procedimientos de aprobación automática, sujetos a
presunción de veracidad, aquellos que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la inscripción en registros
administrativos, la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio
continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos
de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración.
Sobre el derecho de petición y el silencio administrativo señala Ochoa Cardich, en El silencio administrativo y su evolución legislativa.
Lima: Advocatus. P. 74. “(…) frente al derecho fundamental de petición, que hasta los monarcas más absolutos otorgaban, surge
como contraparte el silencio administrativo como adecuada tutela del ciudadano frente a la inactividad procesal de la
administración, previéndose para la hipótesis de que no haya una respuesta expresa, determinándose consecuencias jurídicas”.
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En suma, se permite la aplicación del silencio administrativo negativo en aquellos supuestos de
hecho donde la posible afectación al interés general es mayor (y de mayor relevancia) que la mera
satisfacción de un interés particular; esta es la finalidad de la norma. Igualmente, el mismo artículo
habilita a las entidades para que puedan calificar de modo distinto en su Texto Único de
Procedimientos Administrativos los procedimientos administrativos señalados, con excepción de
los procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado, cuando
aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer significativamente el
interés general.
Con relación al interés público que abarcan los procedimientos de licenciamiento a cargo de la
Sunedu, es importante mencionar que el Tribunal Constitucional y la Ley Universitaria han
determinado que el servicio educativo universitario constituye un servicio público; motivo por el
cual el Estado se encuentra plenamente facultado para regular la actividad de los agentes privados
que buscarán satisfacer dicha necesidad pública. Así, los supuestos en que el licenciamiento de
universidades nuevas podría incidir en algunos de los supuestos de aplicación del silencio
administrativo negativo son innumerables; un ejemplo de ello es el caso de la Universidad que no
cumple condiciones básicas de calidad para prestar programas académicos de ciencias de salud,
ingenierías, economía, derecho, u otros programas que pongan en riesgo la salud, la seguridad
ciudadana o el sistema financiero o de seguros. De esta forma, el silencio administrativo aplicable
a este procedimiento es de carácter negativo.
4.2.4. Sobre el plazo del procedimiento administrativo de licenciamiento
Con relación al plazo de los procedimientos administrativos de evaluación previa, el artículo 39 del
TUO de la LPAG prevé que el plazo máximo que transcurra desde el inicio de un procedimiento de
evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30)
días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo
cumplimiento requiera una duración mayor.
Esta norma contiene la especificación que todo procedimiento de evaluación previa iniciado a
instancia del administrado, puede extenderse como máximo hasta treinta días hábiles desde su
inicio oficial hasta la resolución de la primera autoridad llamada a resolver. Si algún procedimiento
necesitase contar con un plazo mayor, este deberá ser establecido por una norma con rango de ley.
En ese sentido, a fin de analizar el caso específico del licenciamiento, es oportuno verificar que se
trata de un procedimiento complejo o integrado, creado en la propia Ley Universitaria; y que,
además, fue la propia Ley Universitaria la norma que habilitó a la Sunedu a que, mediante
reglamento, dicte el procedimiento específico, así como, establezca los requisitos y plazos que lo
componen.
a) Sobre la creación del procedimiento de licenciamiento y su naturaleza de
procedimiento complejo

15

PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

A fin de analizar la naturaleza del procedimiento de licenciamiento, es imprescindible partir de la
idea de procedimiento complejo o integrado, que por naturaleza es más engorroso que los
procedimientos considerados simples —los cuales tienen una etapa de evaluación previa lineal y
de instrucción directa—. En ese sentido, para este tipo de procedimientos complejos es necesario
siempre establecer un plazo superior, de acuerdo a los objetivos que el sector persigue a través de
aquellos15.
El procedimiento complejo se caracteriza por estar integrado por diversos procedimientos
administrativos que intervienen en su formación, cuya tramitación se realiza de forma concatenada
e integrada a fin de lograr conseguir determinado fin público, es por ello que es denominado
procedimiento de procedimientos16. Entre los elementos más comunes de los procedimientos
complejos, resalta: (i) pluralidad de interesados; (ii) realización paralela de estudios e
investigaciones de innegable dificultad; y, (iii) conexión entre procedimientos distintos17.
En el caso específico del procedimiento de licenciamiento, el mismo legislador ha previsto en la Ley
Universitaria18 una serie de presupuestos mínimos cuyo cumplimiento deben ser verificados en el
procedimiento, entre ellos la presencia de: (i) objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y
planes de estudio correspondientes; (ii) previsión económica y financiera de la universidad a crearse
compatible con los fines propuestos en sus instrumentos de planeamiento; (iii) infraestructura y
equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones; (iv) líneas de investigación a ser
desarrolladas; (v) verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del
25% de docentes a tiempo completo; (vi) verificación de los servicios educacionales
complementarios básicos; y, (viii) existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral.
El licenciamiento se define como el procedimiento obligatorio que tiene como objetivo verificar
que las universidades cumplan las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo
superior universitario y puedan alcanzar una licencia que las habilite a prestar el servicio educativo.
Este procedimiento tiene como finalidad conseguir los siguientes objetivos específicos19:
(i)

Proteger a los usuarios del servicio de educación superior universitaria brindándoles
información confiable y útil para la toma de decisiones;
(ii) Contribuir en la generación de desarrollo del sistema de información de educación
superior universitaria que ayude a las universidades en sus planes de desarrollo y al
Ministerio de Educación en la formulación de políticas públicas;
(iii) Asegurar la capacidad de las universidades para desarrollar nuevos programas
educativos de calidad; y,
(iv) Promover la eficacia, eficiencia e innovación en la educación superior universitaria.
Dicho ello, queda claro que la complejidad del licenciamiento universitario es proporcional a la
incidencia en el interés general de la autorización que otorga. Así, de conformidad con los artículos
15
16

17
18
19

DANÓS ORDÓÑEZ J., VIGNOLO CUEVA O., Informe del Estudio Echecopar del 10 de diciembre del 2015, p. 3.
GONZÁLES NAVARRO, F. “Procedimiento administrativo común, procedimientos triangulares y procedimientos complejos”. En
Revista de Estudios de la Vida Local, número 211, 1981, p. 440.
Ibídem.
Art. 28 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.
Modelo de Licenciamiento Institucional y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. Pág. 26.
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6 y 7 de la Ley Universitaria, los fines y funciones que desempeña la universidad se encuentran
estrechamente ligados a la formación de profesionales que participarán activamente de distintos
ámbitos sociales tales como la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad
ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la
defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación. Es decir, el radio de impacto del servicio
público educativo superior universitario es considerablemente alto, de tal manera que la formación
de los futuros actores sociales es una cuestión de interés público.
En este sentido, la evaluación previa que se lleva a cabo en el procedimiento administrativo de
licenciamiento, como se ha advertido previamente, no constituye una simple verificación de
requisitos, sino la efectiva comprobación de condiciones básicas de calidad. Así, los requerimientos
de este procedimiento especial no se agotan en el acto de la presentación e instrucción directa del
mismo, sino que, para su despliegue, son necesarias una diversa gama de pre-requisitos,
coordinaciones entre distintas entidades y diversos trámites conjuntos que le dan una naturaleza
dinámica y compleja, pudiendo calzar dentro de lo que se conoce como procedimiento complejo.
Así, en el licenciamiento intervienen diversos procedimientos, los cuales que de forma aislada no
tienen la eficacia requerida para la obtención del fin público en cuestión, sino que deben
concatenarse e integrarse20. De igual manera, este procedimiento complejo entraña un mayor
dinamismo, en el cual se ven involucrados diversos órganos de la misma Sunedu, todos los actores
del sistema universitario y demás entidades con competencias vinculadas.
Finalmente, cabe resaltar lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el
expediente Nº 00017-2008-AI/TC, en el cual establece como uno de los mecanismos necesarios
para superar el estado de cosas inconstitucional de carácter estructural que declaró en la cuarta
disposición resolutiva de esta resolución, que la Superintendencia a cargo de la educación superior
universitaria, actualmente la Sunedu, realice la evaluación de todas las universidades del país, y sus
respectivas filiales, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar su nivel
de calidad educativa. Asimismo, señaló el Tribunal que dicha evaluación debería realizarse en un
tiempo razonable (F.J. Nº 219). De esta forma, estas disposiciones se han traducido en las facultades
otorgadas a la Sunedu por la Ley Universitaria, dispositivo normativo que debe interpretarse,
también, en función a las consideraciones y objetivos planteados por el Tribunal.
Cabe precisar que, para este tipo de procedimientos complejos, es necesario contar con un plazo
de tramitación lo suficientemente amplio que permita cumplir los objetivos que el sector persigue
a través de aquellos, toda vez que desconocer su naturaleza especial implicaría que la Sunedu deba
actuar de forma “expedita” y proceda a denegar las solicitudes de licenciamiento ante el menor
incumplimiento de los solicitantes. Asimismo, un plazo corto no permitiría que la administración
realice evaluaciones, actuaciones u otras diligencias de oficio que faciliten la evaluación.
En conclusión, la naturaleza compleja del procedimiento de licenciamiento exige que este se lleve
a cabo en un plazo razonable, que permita cumplir con la finalidad de la política sectorial, que es
garantizar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo
universitario de calidad.
20

Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, F., “Procedimiento administrativo común, procedimientos triangulares y procedimientos c omplejos”, en
Revista de Estudio de la Vida Local Nº 211, INAP, Madrid, 1981, p. 440
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b) Sobre la habilitación a la Sunedu para que, mediante reglamento, dicte el
procedimiento específico y plazo correspondiente
Si bien la Ley Universitaria no ha establecido el plazo aplicable para el procedimiento de
licenciamiento, sí ha delegado a la Sunedu la facultad para normar y establecer el referido
procedimiento. En efecto, el artículo 22 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu, en su
carácter de autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia,
incluyendo el licenciamiento, tiene potestad para dictar normas y establecer los procedimientos
conducentes a asegurar el cumplimiento de la política pública del Sector.
Por lo tanto, se puede concluir que en ejercicio de la habilitación genérica de potestades
reglamentarias atribuidas a la Sunedu por la Ley Universitaria, la Sunedu se encuentra facultada
para establecer, vía reglamento de su Consejo Directivo, un procedimiento especial para el
licenciamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios
conducentes a grado académico, en cumplimiento del encargo establecido en el artículo 13 de la
Ley Universitaria. Así, en el artículo 6 del proyecto de Reglamento de licenciamiento para
universidades nuevas se ha previsto que la duración del mismo sea de ciento veinte (120) días
hábiles.
4.3. Sobre la instrucción del procedimiento
4.3.1. Solicitud de licenciamiento
La instrucción del procedimiento inicia con la presentación de la solicitud de licenciamiento a través
del Sistema de Información Universitaria (en adelante, SIU), plataforma informática administrada
por la Sunedu. La evaluación de la admisión de la Solicitud por parte de la Unidad de Atención al
Ciudadano y Trámite Documentario y la Dilic, así como la subsanación de las omisiones formales y
plazos correspondientes se desarrollan en el artículo 8 de la norma. En el artículo 9 se indica la
información y/o documentación que se deben presentar con la solicitud de licenciamiento.
No obstante, conforme se ha advertido previamente, la información y/o documentación requeridas
solo constituyen requisitos de admisibilidad de la solicitud de licenciamiento. En tal virtud, la
presentación formal de estos no implica, necesariamente, el cumplimiento de las condiciones
básicas de calidad para la prestación del servicio universitario.
De igual forma, se precisa que los documentos oficiales o instrumentos normativos que remite la
universidad para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
reglamento, deben ser aprobados por la autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley
Universitaria, estatutos y demás disposiciones conexas.
4.3.2. Evaluación integral
La instrucción del procedimiento es integral y comporta documentos oficiales o instrumentos
normativos que remite la universidad para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
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en el presente reglamento, deben ser aprobados por la autoridad competente, según lo dispuesto
en la Ley Universitaria, estatutos y demás disposiciones conexas. De esta forma, la verificación
comprende actividades de revisión documental y verificación presencial, las cuales pueden ser
desarrolladas paralelamente. Así, de ser necesario, durante el desarrollo de actividades de
verificación presencial, el órgano instructor puede ejecutar actividades de revisión documentaria y
viceversa, así como diligencias de actuación probatoria que permitan verificar las alegaciones
efectuadas por los administrados.
Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas en el artículo 10 del Reglamento que son
aplicables a esta evaluación, conviene señalar que a través de la Resolución de Superintendencia
Nº 0054-2017-SUNEDU, se aprobaron los criterios técnicos de evaluación de los expedientes de
licenciamiento, con la finalidad de llevar a cabo una evaluación articulada de los indicadores, así
como una lectura integral de las condiciones básicas de calidad. Estos criterios son coherencia 21,
consistencia22, pertinencia23 y sostenibilidad24.
4.3.3. Informe técnico de licenciamiento
Como resultado de la etapa de instrucción, la Dirección de Licenciamiento emite un informe técnico
de licenciamiento, el cual contiene la valoración de las condiciones, indicadores y requisitos
establecidos en el Reglamento.
4.3.4. Análisis legal de los resultados de la etapa de instrucción y remisión del
expediente de licenciamiento al Despacho de Superintendencia
La Oficina de Asesoría Jurídica revisa el expediente de licenciamiento, junto al proyecto de
Resolución de Consejo Directivo, verificando que cumpla con el principio de legalidad, esto es, que
sea coherente con el marco normativo vigente. Como se señala en el artículo 13 de la norma, en
caso la opinión legal sea favorable, la Oficina de Asesoría Jurídica remite el expediente de
licenciamiento, junto al informe legal respectivo, a la Superintendencia. En caso contrario, devuelve
los documentos a la Dirección de Licenciamiento.
Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Despacho de Superintendencia pone
en consideración del Consejo Directivo el informe técnico de licenciamiento.
4.4. Sobre la fase resolutiva
21

De acuerdo con este criterio, la Dilic verifica que la información y los medios de verificación presentados de un indicador
determinado en el expediente administrativo, guarden relación con la información y medios probatorios de otro indicador
(coherencia interna). Además, estos deben guardar relación y no contradecir las disposiciones de la Política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, de la Ley Universitaria y demás normatividad vigente (coherencia externa).
22 Mediante el criterio de consistencia, la Dilic verifica la solidez y duración de una política y/o de los procesos institucionales de una
universidad. Esto se construye sobre la lectura articulada de los indicadores en relación a ciertos componentes claves de las
Condiciones Básicas de Calidad, y a través de la revisión y análisis del contenido de los medios de verificación presentados por la
universidad.
23
Por el criterio de pertinencia, la Dilic verifica la idoneidad, adecuación o congruencia de una acción, proyecto o intervención que la
universidad propone o desea desarrollar a fin de lograr un objetivo planteado, satisfacer una necesidad identificada o concre tar un
interés, que pueden ser de carácter institucional, académico, de gestión, entre otros.
24
De acuerdo a este criterio, la Dilic verifica una adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización
de acciones a mediano y largo plazo, así como de las capacidades y potencialidades de los actores y procesos en curos para asegurar
la continuidad del servicio educativo.
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En virtud del principio de verdad material, luego de la remisión de los actuados al Consejo Directivo,
este órgano, de considerarlo pertinente puede disponer la realización de actuaciones
complementarias, las cuales son realizadas por la Dilic.
Conforme se indica en el artículo 16 de la norma, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
de elevado el expediente, el Consejo Directivo emite una resolución disponiendo: a) aprobar el
otorgamiento de la licencia institucional y, además, el licenciamiento del programa priorizado, de
corresponder; o, b) denegar el otorgamiento de la licencia institucional. Asimismo, con la finalidad
de asegurar el mantenimiento de las condiciones o a fin de propiciar la mejora continua, la
resolución que otorga la licencia institucional puede contener recomendaciones o requerimientos.
Cabe advertir que, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Universitaria, la licencia institucional tiene
una vigencia mínima de seis (6) años, debiendo el administrado mantener las CBC que dieron lugar
al otorgamiento de la licencia institucional y de programa priorizado, lo cual es verificado por la
Dirección de Supervisión de la Sunedu.
4.5. Sobre el procedimiento recursivo
El Consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el procedimiento de licenciamiento.
En este sentido, de acuerdo al artículo 217 del TUO de la LPAG, contra la resolución de Consejo
Directivo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su
contradicción en vía administrativa a través del recurso de reconsideración, sin la necesidad de
presentar nueva prueba.
4.6. Incorporación de Disposiciones Complementarias Finales
El proyecto normativo prevé, también, la incorporación de disposiciones complementarias finales,
las cuales establecen reglas para la aplicación de las modificaciones e incorporaciones propuestas.
V. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
En la presente sección se exponen los beneficios, impactos y efectos que la aprobación del
Reglamento de licenciamiento para universidades nuevas genera sobre los actores, la sociedad y el
bienestar general. Así en concreto, la aprobación del proyecto normativo permitirá:
5.1. Mayor predictibilidad
El proyecto normativo permitirá brindar mayor información a los administrados sobre los
procedimientos de otorgamiento de licencia institucional para universidades nuevas, de modo tal
que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión sencilla y cierta sobre los
requisitos y resultados posibles que se podrían obtener.
5.2. Se favorece la confianza legítima del administrado
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El Reglamento busca garantizar que los administrados conozcan sobre los requisitos del
procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas.
5.3. Mantenimiento de costos
El proyecto normativo no originará que la Sunedu deba incurrir en mayores costos administrativos,
recursos humanos o logísticos. Por otro lado, los administrados, podrían verse beneficiados con la
norma, en tanto que se reducirían sus costos, en términos de tiempo, al obtener la información
referida a los requisitos con un menor esfuerzo.
Considerando lo expuesto, se puede concluir que la propuesta normativa solo conlleva beneficios
sin incurrir en mayores costos para la Sunedu o los administrados.
6.

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente norma propone la aprobación del Reglamento de licenciamiento para universidades
nuevas.
***
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 043-2020-SUNEDU/CD

Lima, 25 de mayo de 2020
VISTOS:
El Informe N° 048-2020-SUNEDU-02-12 de la Dirección de Licenciamiento y los Informes
N° 163-2020-SUNEDU-03-06 y N° 233-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Mediante la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se creó la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (en adelante, la Sunedu), como un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Educación, responsable del licenciamiento para el servicio
educativo superior universitario, de supervisar la calidad de dicho servicio, y fiscalizar si los
recursos públicos y beneficios otorgados por ley a las universidades han sido destinados a fines
educativos y al mejoramiento de la calidad;
De acuerdo con el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria, el licenciamiento
es entendido como el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, las CBC) para ofrecer el
servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento;
Conforme a lo dispuesto en el numeral 15.5 del artículo 15 de la Ley Universitaria, una de
las funciones de la Sunedu es normar y supervisar las CBC exigibles para el funcionamiento de
las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado
académico, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente;
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, los organismos técnicos especializados del Poder
Ejecutivo, pueden establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante resolución
del órgano de dirección o del titular de la entidad, según corresponda, para lo cual deben estar
habilitados por ley o decreto legislativo. Dicha habilitación deberá ser ejercida en el marco de lo
dispuesto en las políticas, planes y lineamientos del sector correspondiente;
El artículo 22 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu es la autoridad central de la
supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento y
supervisión de las condiciones del servicio educativo a nivel universitario, en razón de lo cual
dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas
del Sector Educación en materia de su competencia, siendo el Consejo Directivo su órgano
máximo y de mayor jerarquía de conformidad con el artículo 17 de la misma Ley;
En ese sentido, el Consejo Directivo de la Sunedu se encuentra habilitado legalmente
para: (i) normar las CBC para la prestación del servicio educativo; (ii) establecer los
procedimientos administrativos a través de los cuales se evalúa el cumplimiento de estas
condiciones; y, (iii) fijar los requisitos de admisibilidad para dar inicio a estos procedimientos;
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Es importante señalar que, conforme se ha establecido en reiterada jurisprudencia del
INDECOPI1, hay una distinción clara entre requisitos y condiciones. Por un lado, los requisitos
son todos aquellos documentos y/o información solicitada a fin de iniciar la evaluación de una
solicitud en particular, por lo que están vinculados con la admisibilidad del procedimiento. De
otro lado, una condición es una exigencia de fondo, posterior a la admisibilidad del trámite y
que no involucra, necesariamente, la presentación de información y/o documentación;
De acuerdo con esta diferencia entre condición y requisito, es claro que las CBC son las
exigencias de fondo necesarias para brindar el servicio educativo, cuyo cumplimiento es
evaluado mediante la verificación de indicadores, el uso de criterios técnicos de evaluación y de
los principios aplicables al procedimiento. Si bien es necesario que las universidades presenten
información y/o documentación a fin de dar inicio a la evaluación, el cumplimiento de los
requisitos no implica, necesariamente, el cumplimiento de las condiciones para la prestación del
servicio;
El literal b) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF)
de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y sus modificatorias,
establece que la Dirección de Licenciamiento formula y propone los documentos normativos, en
el ámbito de su competencia. Así, mediante el Informe N° 0048-2020-SUNEDU-02-12 del 02 de
abril del 2020, remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica una propuesta de Reglamento del
procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas;
De acuerdo con el literal f) del artículo 22 del ROF, el artículo 7 y el numeral 10.1 del
artículo 10 del Reglamento que establece el procedimiento de elaboración de normas de la
Sunedu, son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica elaborar o participar en la formulación
de proyectos normativos que son propuestos al Consejo Directivo para su aprobación. En tal
sentido, mediante el Informe N° 163-2020-SUNEDU-03-06 del 07 de abril del 2020, la Oficina de
Asesoría Jurídica emitió su opinión favorable a la propuesta normativa presentada por la
Dirección de Licenciamiento;
Finalmente, mediante Informe N° 233-2020-SUNEDU-03-06 del 23 de mayo del 2020, la
Oficina de Asesoría Jurídica informó al Consejo Directivo de la Sunedu sobre la actualización de
la propuesta de Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas, a
fin de recoger las sugerencias efectuadas por la Comisión Multisectorial de Análisis de Calidad
Regulatoria;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19.2 del artículo 19 de la Ley Universitaria,
el literal e) del artículo 8 del ROF y el numeral 10.7 del artículo 10 del Reglamento que establece
el procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, compete al Consejo Directivo aprobar
la modificación del Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 020-2020;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del procedimiento de licenciamiento para
universidades nuevas

1

Cfr. Resoluciones N° 0880-2014/SDC-INDECOPI y N° 0124-2015-SDC/INDECOPI.
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PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Apruébese el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades
nuevas”, que consta de dieciséis (16) artículos, una (1) disposición complementaria transitoria,
tres (3) disposiciones complementarias finales y once (11) anexos, según se detalla a
continuación:
Anexo Nº
Anexo Nº 01
Anexo Nº 02
Anexo Nº 03
Anexo Nº 04
Anexo Nº 05
Anexo Nº 06
Anexo Nº 07
Anexo Nº 08
Anexo Nº 09
Anexo Nº 10
Anexo Nº 11

Denominación
Matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y
medios de verificación por tipo de universidad
Formato 1: Presupuesto de la universidad por condiciones básicas de calidad
Formato 2: Relación de programas y menciones por sede, filiales y locales
Formato 2.1: Relación e información de programas de segunda especialidad
profesional
Formato 3: Malla curricular y análisis de créditos académicos
Formato 4: Relación de la sede, filiales y locales de la universidad
Formato 5: Infraestructura de la universidad
Formato 5.1: Relación de laboratorios y talleres de la universidad
Formato 5.2: Equipamiento, mobiliario y software de laboratorios y talleres
de la universidad
Formato 6: Relación e Información de docentes de la universidad
Formato 7: Relación de personal no docente por programa

Artículo 2.- Procedimientos en trámite
Los procedimientos de otorgamiento de licencia institucional iniciados antes de la entrada
en vigencia del “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas”,
continúan tramitándose bajo la normativa vigente al momento de su inicio.
Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución y del Reglamento del procedimiento
de licenciamiento para universidades nuevas en el diario oficial “El Peruano” y encárguese a la
Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución, del “Reglamento del
procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas, de sus anexos y de la exposición
de motivos en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (www.sunedu.gob.pe), el mismo día que su publicación en el diario oficial.
Regístrese y publíquese.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO PARA UNIVERSIDADES NUEVAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento establece el procedimiento administrativo de licenciamiento para
universidades nuevas, de competencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (en adelante, Sunedu), de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº
30220, Ley Universitaria.
Artículo 2.- Finalidad
El presente reglamento tiene por finalidad asegurar que las universidades nuevas cumplan las
condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo en el territorio nacional.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
La presente norma es aplicable a las universidades nuevas que pretendan llevar a cabo la
prestación del servicio educativo superior universitario en el territorio nacional. Para efectos del
presente reglamento, también se entiende por universidad nueva a las universidades públicas o
privadas con licencia institucional denegada o cancelada por la Sunedu, que presenten una
nueva solicitud de licenciamiento.
CAPÍTULO II
EL LICENCIAMIENTO
Artículo 4.- El procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas
4.1. El licenciamiento es el procedimiento administrativo mediante el cual la Sunedu evalúa el
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para autorizar el funcionamiento de la
institución universitaria en el territorio nacional.
4.2. La solicitud de licenciamiento contiene la oferta académica que la universidad nueva
pretende prestar en cada uno de sus establecimientos.
4.3. Además del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas, la oferta
académica consistente en programas académicos priorizados por la Sunedu se somete
simultáneamente al procedimiento de licenciamiento de programas priorizados, previsto
en el Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional, aprobado por
Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-SUNEDU/CD y modificatorias, siempre que
la norma técnica correspondiente se encuentre vigente a la fecha de la presentación de su
solicitud de licenciamiento .
4.4. El procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas es un procedimiento
administrativo electrónico que se desarrolla a través de tecnologías y medios electrónicos
y con respeto de los principios, derechos y garantías del debido procedimiento. En el caso
de los administrados que tengan imposibilidad de acceder a los medios electrónicos,
podrán hacer uso de los medios físicos tradicionales para la tramitación de su
procedimiento de licenciamiento.
Artículo 5.- Autoridades competentes
5.1. La Dirección de Licenciamiento es el órgano competente para instruir el procedimiento, por
tanto, es responsable de evaluar la solicitud de licenciamiento para universidades nuevas y
de proponer al Consejo Directivo el otorgamiento o la denegatoria de la autorización
correspondiente.
5.2. El Consejo Directivo es el órgano competente para resolver el procedimiento de
licenciamiento, por tanto, es responsable de otorgar o denegar la autorización
correspondiente.
1
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Artículo 6.- Calificación, etapas y plazo del procedimiento
6.1. El procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas es de evaluación previa y se
encuentra sujeto al silencio administrativo negativo.
6.2. El procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas tiene dos (2) etapas
principales: i) la etapa de instrucción del procedimiento, a cargo de la Dirección de
Licenciamiento; y, ii) la etapa resolutiva, a cargo del Consejo Directivo de la Sunedu.
6.3. El procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas se tramita en el plazo
máximo de ciento veinte (120) días hábiles.
Artículo 7.- Suspensión del procedimiento y suspensión del cómputo del plazo del
procedimiento
7.1. El Consejo Directivo de la Sunedu, previo informe de la Dirección de Licenciamiento, puede
suspender el procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas en los siguientes
supuestos:
a) Cuando surja una cuestión contenciosa en sede judicial que requiera ser dilucidada
previamente, sin la cual no pueda ser resuelto el procedimiento. El plazo de suspensión
se extiende hasta agotar la última instancia correspondiente.
b) Otros supuestos que establezca la normatividad vigente.
7.2. El Consejo Directivo puede disponer, motivadamente, el levantamiento de la suspensión y
la continuación del procedimiento cuando advierta que han desaparecido las circunstancias
que dieron lugar a la suspensión.
7.3. La suspensión del cómputo del plazo del procedimiento de licenciamiento se rige por lo
dispuesto en los literales a), b), c), d) y f) del artículo 10 del Reglamento del procedimiento
de licenciamiento, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017SUNEDU/CD y modificatorias.
CAPÍTULO III
SOBRE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 8.- Presentación de solicitud de licenciamiento
8.1. La solicitud de licenciamiento se presenta a través del Sistema de Información Universitaria
(SIU), el cual es una plataforma informática administrada por la Sunedu.
8.2. En caso la solicitud de licenciamiento no contenga los recaudos correspondientes o éstos
adolezcan de otro defecto u omisión formal que no puedan ser subsanados de oficio, la
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, requiere la subsanación por el
mismo medio, en un solo acto y por única vez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles.
8.3. Si luego de la presentación de la solicitud, la Dirección de Licenciamiento verifica que la
documentación presentada no se ajusta a lo requerido, impidiendo la continuación del
procedimiento o si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con
el procedimiento, lo cual no pudo ser advertido por la Unidad de Atención al Ciudadano y
Trámite Documentario, notifica al administrado a fin de que realice la subsanación
correspondiente en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. A solicitud del administrado
y por única vez, el plazo de subsanación puede prorrogarse por un plazo no mayor a diez
(10) días hábiles, debiendo notificarse al administrado la prórroga otorgada.
8.4. Transcurrido el plazo otorgado en los supuestos previstos en los numerales precedentes sin
que ocurra la subsanación, la Sunedu considera como no presentada la solicitud, pudiendo
devolver los recaudos al administrado que así lo solicite.
Artículo 9.- Información y/o documentación a presentar
9.1. La solicitud de licenciamiento para universidades nuevas debe contener, en copia simple,
la información y/o documentación señalada en el Anexo 01 del presente reglamento,
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denominada: “Matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y
medios de verificación por tipo de universidad”.
9.2. La información y/o documentación señaladas en el numeral 9.1. del artículo 9 del presente
Reglamento solo constituyen requisitos de admisibilidad de la solicitud de licenciamiento.
En tal virtud, la presentación formal de estos no implica, necesariamente, el cumplimiento
de las condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio universitario.
9.3. Los documentos oficiales o instrumentos normativos que remite la universidad para
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento, deben
ser aprobados por la autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley Universitaria,
estatutos y demás disposiciones conexas.
Artículo 10.- Evaluación Integral
10.1. La etapa de instrucción a cargo de la Dirección de Licenciamiento es integral y comporta
todos los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de la información y documentación en virtud de la cual debe pronunciarse
el Consejo Directivo en la resolución que resuelve el procedimiento. Esta verificación
comprende dos tipos de actividades de evaluación: revisión documental y verificación
presencial.
10.2. Las actividades de revisión documental y de verificación presencial pueden ser
desarrolladas paralelamente. De ser necesario, durante el desarrollo de actividades de
verificación presencial, el órgano instructor puede ejecutar actividades de revisión
documentaria y viceversa.
10.3. La Dirección de Licenciamiento puede llevar a cabo diligencias de actuación probatoria, así
como todos los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de la información y documentación en virtud de la cual podrá pronunciarse
el Consejo Directivo.
Artículo 11.- Informe técnico de licenciamiento
11.1. Como resultado de la etapa de instrucción, la Dirección de Licenciamiento emite un informe
técnico de licenciamiento, el cual contiene la valoración del cumplimiento de las
condiciones, componentes e indicadores establecidos en el presente reglamento. Para tal
efecto, el despacho de la Superintendencia puede aprobar criterios técnicos para la
valoración de la información y/o documentación presentada.
11.2 Si bien es necesario que las universidades presenten información y/o documentación a fin
de dar inicio a la evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales no implica,
necesariamente, el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la prestación
del servicio educativo superior universitario.
11.2. La Dirección de Licenciamiento remite el informe técnico de licenciamiento, junto al
proyecto de Resolución de Consejo Directivo respectivo y el expediente de licenciamiento,
a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de la opinión legal correspondiente.
Artículo 12.- Análisis legal de los resultados de la etapa de instrucción
12.1. La Oficina de Asesoría Jurídica revisa el expediente de licenciamiento, junto al proyecto de
Resolución de Consejo Directivo, verificando que cumpla con el principio de legalidad, esto
es, que sea coherente con el marco normativo vigente.
12.2. En caso la opinión legal sea favorable, la Oficina de Asesoría Jurídica remite el expediente
de licenciamiento, junto al informe legal respectivo, a la Superintendencia. En caso
contrario, devuelve los documentos a la Dirección de Licenciamiento.
Artículo 13.- Remisión del expediente de licenciamiento a la Superintendencia
Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Despacho de Superintendencia pone
en consideración del Consejo Directivo el informe técnico de licenciamiento.
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CAPÍTULO IV
ETAPA RESOLUTIVA
Artículo 14.- Actuaciones complementarias
Recibidos los actuados, el Consejo Directivo puede disponer la realización de actuaciones
complementarias, las cuales son realizadas por la Dirección de Licenciamiento.
Artículo 15.- Emisión de la resolución
15.1. En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de elevado el expediente, el Consejo
Directivo emite una resolución disponiendo lo siguiente:
a) Aprobar el otorgamiento de la licencia institucional y, además, el licenciamiento de
programa priorizado, de corresponder; o,
b) Denegar el otorgamiento de la licencia institucional.
15.2. La resolución que otorga la licencia institucional puede contener recomendaciones que
debe implementar la universidad a efectos de alcanzar niveles óptimos de cumplimiento de
las condiciones básicas de calidad. Del mismo modo, la resolución puede contemplar el
establecimiento de requerimientos que serán de obligatorio cumplimiento con el fin de
asegurar el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad.
15.3. La licencia institucional tiene una vigencia de seis (6) años. El administrado tiene la
obligación de mantener las condiciones básicas de calidad que dieron lugar al otorgamiento
de la licencia y de programa priorizado, de corresponder, lo cual es verificado por la
Dirección de Supervisión de la Sunedu.
CAPÍTULO V
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Artículo 16.- Recurso de reconsideración
16.1. El Consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el procedimiento de
licenciamiento. Contra la resolución de Consejo Directivo cabe recurso de reconsideración,
sin necesidad de presentar nueva prueba.
16.2. La Resolución de Consejo Directivo consentida que aprueba o deniega el otorgamiento de
la licencia institucional y/o de programa priorizado correspondiente o la que resuelve el
recurso de reconsideración, agota la vía administrativa.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Solicitudes de modificación de licencia
Todas las solicitudes de modificación de licencia de las universidades licenciadas antes de la
entrada en vigencia de la presente norma, incluyendo las que presenten las universidades que
participaron como parte activa de un proceso de fusión, transformación, o escisión, se rigen por
lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional, aprobado por
Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-SUNEDU/CD y modificatorias.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Nuevos programas priorizados
En el marco del presente Reglamento y las disposiciones conexas, el cumplimiento de los
modelos de programas priorizados que se aprueben luego de iniciado el procedimiento de
licenciamiento u obtenida la licencia respectiva, se verifica con ocasión de la renovación de
licencia.
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SEGUNDA.- Firmas digitales
Los documentos generados en el desarrollo del procedimiento deben contar con las firmas
digitales, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.
TERCERA.- Notificación electrónica
La notificación electrónica de los actos administrativos y actuaciones que se emitan en el
desarrollo del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas se rigen por lo
previsto en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en las
“Disposiciones para el uso de la casilla electrónica asignada por la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria – Sunedu”, aprobada mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 092-2019-SUNEDU/CD.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR TIPO DE UNIVERSIDAD
La estructura de la Matriz de las CBC comprende lo siguiente:
1. Condiciones Básicas de Calidad-CBC: requisitos mínimos exigibles a la Universidad
2. Componentes: Elementos de una CBC determinante para su cumplimiento
3. Finalidad: Aquello que se busca garantizar o aspirar a través de las exigencias de los indicadores del componente. Sirve como parámetro para la evaluación integral de los indicadores del
componente.
4. Indicadores: Métricas que permiten determinar si un componente es cumplido
5. Medios de verificación: Elementos probatorios que permiten medir los indicadores.
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad cuenta con una propuesta educativa humanística, científica y tecnológica que sustenta sus funciones como comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia,
que desarrolla procesos formativos en la educación superior. Esta es puesta en conocimiento de la sociedad y orienta el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, entre
otros.
Componente 1.1: Modelo Educativo
Finalidad: Garantizar que el desarrollo de la propuesta formativa, de la investigación, de la responsabilidad social y de la interacción entre los miembros de la comunidad se guie a partir de una base humanística,
científica y tecnológica, que establezca las características específicas de la universidad desarrolle la conceptualización sobre el tipo de proceso formativo que constituye su propuesta educativa y cómo este se
vincula con las distintas funciones que le corresponden como institución universitaria.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

1.

La universidad cuenta con un modelo educativo en el que define
su propuesta filosófica, humanística, científica, tecnológica y
pedagógica respecto del proceso formativo que da sustento al
desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte,
entre otros.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Modelo Educativo de la universidad, aprobado por autoridad competente, que defina mecanismos y medios para su
implementación. Contiene, como mínimo, los siguientes componentes:
(i) Conceptualización y justificación de su propuesta educativa, incluyendo descripción del contexto en el que se sitúa.
(ii) Descripción y justificación de la organización de los estudios (niveles de enseñanza y modalidades de estudio), así
como la diferenciación entre formación específica y de especialidad,
(iii) Conceptualización y desarrollo de su propuesta respecto a investigación, la responsabilidad social, cuidado del
medio ambiente, los enfoques de interculturalidad, inclusión, género, entre otros,
(iv) Definición de los actores que conforman la comunidad educativa (perfil de estudiantes, egresados y docentes) , y
(v) Mecanismos y medios para la implementación del modelo educativo
Si la universidad tiene varias sedes o filiales deberá demostrar cómo éstas se integran en el modelo educativo que
proponen.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
El proyecto universitario es la expresión de la voluntad (del Estado, de una persona natural o de una persona jurídica), de gestionar una universidad pública o privada que cumple desde su
constitución con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria. Como consecuencia de ello, la Universidad se constituye a partir de fines académicos y/o necesidades sociales; debiendo
ser conducida por personas que tienen la legitimidad e idoneidad técnica y moral para dirigir una institución de educación superior. Su estructura, procesos de gestión y mecanismos de
gobierno están diseñados para el cumplimiento de sus fines. Finalmente, para cumplir con este propósito la Universidad cuenta con los recursos económicos y financieros que aseguran su
sostenibilidad.
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión:
La universidad es una persona jurídica propia, cuenta con una estructura orgánica definida en instrumentos normativos y de gestión y con áreas u órganos capaces de garantizar el cumplimiento de la Ley
Universitaria y el desarrollo de sus funciones. Asimismo, define e implementa procesos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos, procedimientos que contemplen acciones correctivas
si no se cumpliese lo planificado y mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa y mejora continua.
Finalidad:
Garantizar autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica de la Universidad.
Garantizar que la universidad cuente con una estructura orgánica que permita una adecuada gestión al servicio de lo académico, diseñada a partir de los fines que se buscan alcanzar y la normativa vigente.
Combina la centralización y la descentralización, evitando el riesgo de ser burocrática. Asimismo, cuenta con procesos definidos y con mecanismos de evaluación y mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES

2.

La universidad cuenta con un estatuto inscrito en los
Registros Públicos.

TIPO
UNIVERSIDAD

Públicas y
privadas

MEDIO DE VERIFICACIÓN

MV1

Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en Registros Públicos.

MV1

Reglamento General de la Universidad

MV2

Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables de la Ley Universitaria.
Plan Estratégico Institucional a 3 años y evidencias de cumplimiento. Para el caso de las universidades privadas éste debe
contar con objetivos institucionales vinculados al modelo educativo. En caso de contar con filiales, se evidencia que son
integradas dentro de la planificación institucional.
Plan Operativo Institucional Multianual (3 años) y evidencias de la ejecución de las actividades propuestas para el
cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el referido plan.
Plan Operativo Institucional Anual y evidencias de la ejecución de las actividades propuestas para el cumplimiento de los
objetivos institucionales consignados en el referido plan.

MV3
MV4

3.

La universidad cuenta con documentos normativos,
de gestión y planificación institucional que definen:
(i) su estructura orgánica, (ii) las funciones generales
y específicas de todos sus órganos, (iii) los perfiles de
los puestos vinculados, (iv) las relaciones de
dependencia y coordinación entre sus distintas
instancias, (v) orientan sus acciones y recursos para
la implementación, seguimiento, evaluación y logro
de sus objetivos institucionales.

Pública y
privadas

MV5

MV6

Para universidades Públicas:
Mapa de procesos de acuerdo a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y sus normas sustitutorias o derogatorias.
Para universidades privadas:
Mapa de procesos, identificando procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte.

Privadas

MV7

Currículo Vitae (CV) documentado de los responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad
académica de la universidad, según lo establecido en su normativa institucional.

MV8

Resoluciones de designación o contratos laborales o medio que acredite la vinculación con la institución, según
corresponda, de los responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la universidad

MV9
MV10

Publicas

MV11

Documento(s) donde se indique el perfil de todos los puestos y cargos, aprobado(s) por la autoridad competente.
Mínimamente se encuentran los perfiles de los responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad
académica de la universidad.
Manual de Organización y Funciones
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado(s) por la autoridad competente, de acuerdo a los “Lineamientos para
la formulación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de las universidades públicas”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU y sus normas sustitutorias o modificatorias. Documento(s) donde se indique
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el perfil de todos los puestos y cargos. Mínimamente se encuentran los perfiles de los responsables de los procesos
vinculados a los componentes de las CBC.

MV12

Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), o documento que haga sus veces, que establece los puestos, la valorización de
estos y el presupuesto asignado a cada uno.

Componente 2.2. Financiamiento y sostenibilidad: La universidad debe garantizar el presupuesto de inversión para iniciar la operación y para la sostenibilidad de hasta al menos los próximos seis (06) años,
demostrando además que los bienes son empleados para fines exclusivos del servicio educativo y compatibles con los fines propuestos en los instrumentos de planificación. En el caso de universidades públicas,
se debe tener aseguradas partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad.
Finalidad: Garantizar que la universidad cuente con la capacidad de realizar inversiones y gastos significativos para licenciarse, mantener y mejorar las condiciones básicas de calidad. Asimismo, que la universidad
prevea una adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo superior universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES
4.

5.

La universidad tiene un presupuesto elaborado en
concordancia con la normativa vigente del sistema
del Estado y en el marco del proceso de la
programación multianual. Asimismo, cuenta con
reportes de ejecución, que incluyen aspectos de
investigación, responsabilidad social universitaria,
priorización y eficiencia de gasto.

TIPO
UNIVERSIDAD

Pública

La universidad cuenta con presupuesto inicial de
inversión con información proyectada y presupuesto
a seis (06) años y los aportes de capital necesarios
para el inicio de sus operaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Presupuesto Institucional detallado, elaborado acorde a la normativa de los sistemas administrativos del Estado, incluir
como mínimo el siguiente detalle: Presupuesto de planilla de docentes, planilla administrativa, investigación,
infraestructura física y tecnológica, mantenimiento, Bienestar Estudiantil y Responsabilidad Social Universitaria. Así
mismo, debe presentar la ejecución del mismo tanto de los tres (03) años previos a la solicitud y del año corriente.

MV1

Plan de inversión que incluya el presupuesto de inversión inicial correspondiente al año 0, necesaria para dar inicio a las
operaciones, además debe incluir el presupuesto de inversiones proyectadas por un periodo de seis (06) años.

MV2

Declaración jurada de origen de fondos realizada por los aportantes.

MV3

Plan de financiamiento proyectado por los seis (06) años.
Estado de Resultados y de Situación Financiera con información proyectada en un escenario conservador por un periodo
de seis (06) años. El documento debe incluir, como anexo, el sustento de ingresos y gastos y el sustento técnico de la
proyección, que incluya la estimación de estudiantes, tarifas, tasa de deserción y la estrategia que llevará a cabo para
lograr los gastos proyectados.
Presupuesto Institucional detallado formulado para los próximo seis (06) años, aprobado por la autoridad competente.
Se evidencia que se destina el 2% de los ingresos a la RSU en todos los años. El presupuesto debe realizarse por programa
académico y debe incluir como mínimo el siguiente detalle: Presupuesto de planilla de docentes, planilla administrativa,
investigación, infraestructura física y tecnológica, mantenimiento, Bienestar Estudiantil y Responsabilidad Social
Universitaria.
Presupuesto de operación por seis (06) años con fuentes de financiamiento por actividad a realizar. Considere los
siguientes ítems: programas académicos, investigación e infraestructura, así como datos que sirvan como evidencias de
su cumplimiento en el futuro.
Formato de licenciamiento 01 que contiene presupuesto por Condiciones Básicas de Calidad (por sede y filial si
corresponde).
Informe o reporte que contenga información histórica del balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de
cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo.

MV1
6.

La universidad cuenta con información del estado de
resultados y el estado de situación financiera
proyectados en un escenario conservador y con
presupuesto a seis (06) años. Asimismo, la
Universidad debe contar con la herramienta que
permita garantizar el destino de recursos financieros
al servicio educativo.

MV2
Privada
MV3
MV4

7.

La universidad cuenta con herramientas de gestión
financiera e información histórica del balance
general, estado de ganancias y pérdidas, estado de
cambio en el patrimonio neto, y estado de flujos de
efectivo. Este indicador aplica solo para
universidades con, por lo menos, un año de
funcionamiento.

MV1
MV2

Informe o reporte que contenga información sobre la planilla docente y administrativa; el número tanto de docentes
como administrativos; número de estudiantes y las tarifas de hasta los últimos cuatro (4) años.

MV3

Documento que detalla la política de gestión financiera de la universidad como préstamos a accionistas, política de
gestión de cuentas por cobrar comerciales y a terceros, entre otros, así como evidencia de la ejecución de las mismas.
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Componente 2.3. Gobierno Universitario: La Universidad, independiente de su tipo de gestión, cuenta con un marco normativo interno que establece políticas de gobierno y de comportamiento ético de
obligatorio cumplimiento para quienes conforman los órganos de gobierno y en la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento de la Ley Universitaria.
Finalidad: Se busca garantizar que quienes conduzcan la Universidad tengan la idoneidad para hacerlo. Así, se promueve que se cuente con autoridades con calificación académica de excelencia, experiencia en
el ámbito universitario, reconocido prestigio y de conducta intachable públicamente reconocida. Asimismo, que la toma de decisiones se base en un marco que tenga en cuenta los intereses de todos los diversos
actores que conforman la Universidad y que asegure el cumplimiento de la Ley Universitaria. Ello lleva a que haya legitimidad y confianza en la comunidad univ ersitaria para el desarrollo de los fines de la
universidad, evitando con ello que el servicio educativo se desvirtúe.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES

TIPO DE
UNIVERSIDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1
8.

La universidad cuenta con autoridades e integrantes
idóneos para el ejercicio de sus funciones.

Públicas y
privadas
MV2

9.

La universidad cuenta con políticas, mecanismos y
procedimientos que definen y regulan la actuación
de los integrantes de los órganos de gobierno.

10. La universidad ha cumplido con las obligaciones a las
que se refiere el Reglamento cese de actividades de
universidades y escuelas de posgrado, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 111-2018SUNEDU/CD.

Públicas y
privadas

MV1

Públicas
y
Privadas a las
cuales se le
denegó
o
canceló
la
licencia
institucional

MV1

Declaración Jurada de los miembros que participan del gobierno de la universidad de no encontrarse inscrito en el
REDERECI, REDAM, no haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no haber
sido condenado o estar procesado por los delitos a los que se refiere la Ley N° 29988 y sus modificatorias.
Declaración jurada de intereses de los miembros que participan del gobierno de la universidad, de forma que se evidencie
en caso tengan intereses económicos, financieros, profesionales, empresariales u otros que pudieran interferir en el
ejercicio de sus funciones o en la toma de las decisiones propias de su condición.
Política, Plan o Código de Buen Gobierno que define la actuación de los órganos de gobierno en las siguientes materias:
(i) Principios, valores, comportamiento ético y manejo de conflicto de intereses.
(ii) Control interno y gestión de riesgos.
(iii) Relacionamiento con la comunidad universitaria.
(iv) Transparencia universitaria.
(v) Mecanismos o procedimientos de atención de denuncias de actos irregulares, de corrupción y de hostigamiento
sexual, de acuerdo con la normativa vigente.

Un informe de cumplimiento de las obligaciones de cese de actividades que, como mínimo, contiene la información
señalada en el Anexo N° 02. Si la información ya fue presentada a la Dirección de Supervisión (Disup), se debe entregar
cargos de dicha presentación.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA
La Universidad cuenta con una propuesta de programas académicos coherente con su Modelo educativo, que responde a las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como responde
a las necesidades y demandas productivas, laborales, sociales y/o académicas de la sociedad. Esta propuesta tiene una ruta formativa definida, infraestructura física, soporte tecnológico, y
recurso docente y no docente disponible para iniciar su funcionamiento. Además, tiene una planificación para su implementación, que garantiza la sostenibilidad de los mismos.
Componente 3.1: Justificación de la oferta propuesta: La oferta propuesta se diseña basándose en una análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda laboral, productiva, cultural y social , la perspectiva de
desarrollo regional, nacional e internacional, así como las tendencias académicas y la disciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad y/o interdisciplinariedad.
Finalidad: Garantizar la conveniencia y pertinencia de la oferta propuesta con las políticas regionales, nacionales e internacionales (como los objetivos del desarrollo sostenible y la promoción de los derechos
humanos) de educación universitaria. Asimismo, garantizar la vinculación de la oferta educativa propuesta con la demanda laboral, soci al, cultural o con fines académicos.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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11. La oferta académica propuesta por la universidad se encuentra
fundamentada sobre la base de estudios empíricos—oficiales,
confiables y verificables— y teóricos, que justifican su
pertinencia económica, social, cultural o académica en el área
de influencia.

MV1

Estudios que cuenten con una base teórica y metodología verificable y con datos provenientes de fuentes primarias o secundarias.
Deben tener, como mínimo, el siguiente contenido:
(i)
estudio de demanda laboral (potencial e insatisfecha)
(ii)
estudio de oferta formativa similar existente en el área de influencia. Para ello, presenta previamente una
justificación sobre la determinación de su área de influencia.
(iii)
Justificación de la pertinencia social y cultural de la propuesta (o pertinencia con las políticas nacionales,
internacionales o regionales).
(iv)
Justificación sobre la existencia de referentes en el ámbito nacional e internacional en torno a la propuesta
académica.
(v)
De ser el caso, pertinencia de la modalidad semi-presencial de acuerdo a la infraestructura digital del área de
influencia y los fines del programa.

Componente 3.2. Propuesta curricular: Cada programa académico propuesto se desarrolla en correspondencia con el modelo educativo de la universidad y cuenta con una ruta formativa definida que guía a
docentes y a estudiantes para que estos últimos al egresar sean capaces de demostrar habilidades profesionales .
Finalidad: Garantizar que la práctica pedagógica de los docentes y todo el proceso de formación académica de los estudiantes se desarrollen dentro de un marco referencial planificado, definido, sustentado y con
una clara correspondencia con la propuesta educativa de la universidad.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
12. La universidad cuenta con normativa que regula los mecanismos
Reglamento de admisión, aprobado por la autoridad competente. Establece como mínimo:
y procesos de selección y admisión de sus estudiantes, a través
(i) Requisitos para la admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza.
de concurso público, para sus modalidades de ingreso y niveles
MV1
(ii) Procedimientos y mecanismos del proceso admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza
de enseñanza, de acuerdo a lo que al respecto estipula la Ley
Universitaria.
Formato de Licenciamiento 02 donde se declara todos los programas académicos que propone ofrecer la universidad. Si la
MV1
universidad cuenta con segundas especialidades debe presentar, adicionalmente, el Formato de Licenciamiento 02.1. Los
formatos deben estar firmados por el representante legal de la universidad.
Resolución de creación de todos sus programas académicos, que debe detallar la denominación del programa, el grado y título
MV2
que otorga según nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o local donde será impartido.
Planes de estudios o planes curriculares de todos los programas académicos propuestos, con resolución de aprobación por
autoridad competente.

13. Todos los programas académicos que propone ofrecer la
universidad cuentan con documentos que planifican,
estructuran y definen el proceso formativo de los estudiantes.
Esto documentos estás alineados a su modelo educativo.
MV3

Estos deben incluir, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Denominación del programa, incluyendo menciones de ser el caso, y objetivos generales. La denominación se avala en
referentes académicas nacionales o internacionales y es coherente con la naturaleza del campo de conocimiento al que
pertenece.
(ii)
Perfil del estudiante y del graduado o egresado. El perfil responde a la justificación del programa. Se evidencia que la ruta
formativa (cursos-malla curricular) planteada permite el cumplimiento del perfil.
(iii) Modalidad de enseñanza
(iv) Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. Se encuentran alineados al Modelo Educativo.
Se evidencia que el programa responde a fundamentaciones teóricas y metodológicas, coherentes con el campo
profesional, tecnológico o técnico en el que se inserta. Se justifica el modo en que los cursos y su organización recogen
tales fundamentaciones.
(i)
Malla curricular
(ii)
Sumilla de cada asignatura (descripción y justificación referente al perfil o a lo estipulado en el indicador 11), según su
contenido teórico o práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictara en presencial,
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas)
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(iii)
(iv)
(v)
(v)
(vi)
(vi)

y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de aprendizajes que se esperan adquirir
(pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos).
Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de corresponder).
En caso corresponda, exigencia y duración de prácticas preprofesionales.
Grados y títulos que otorga
Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la Ley universitaria.
Describe las estrategias dentro del currículo para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación.
Se presenta la descripción de los procedimientos de consulta tanto internos como externos que se han realizado para
elaborar los planes de estudios.

En caso, se otorgue certificaciones progresivas, además se debe incluir: i) Las Certificaciones progresivas que otorga el programa,
ii) se justifica cómo la ruta formativa (cursos, talleres u otros espacios de aprendizaje) conduce al desarrollo de la competencia
profesional del módulo y el tipo de proyecto que permitiría evidenciar el desarrollo de tal competencia; iii) se cuenta con
normativa que defina la ruta y requisitos para la adquisición del certificado. En esta, se define la forma en que se elaborara y
sustentará el proyecto que demuestre la competencia alcanzada
En caso que contenga menciones, se presenta: i) La justificación de la inclusión de las mismas; ii) El perfil específico que se
lograrían con esa mención y la ruta formativa para desarrollarlos (cursos, módulos, creditaje).
Documento que detalle el perfil de docente por cada asignatura, consignando mínimamente el nivel académico, experiencia
MV4
profesional y/o de investigación (en caso de asignaturas vinculadas a la investigación)
Esta información puede estar contenida en el Plan de estudios o curricular de la universidad.
Formato de Licenciamiento 03 de malla curricular y análisis de créditos académicos por programa. El formato debe estar firmado
MV5
por el representante de la universidad.
Componente 3.3. Infraestructura física: La implementación de la propuesta curricular de los programas solicitados requiere de recursos físicos para su desarrollo. El dimensionamiento de la infraestructura estará
en función de la demanda proyectada en el tiempo para el desarrollo de los planes de estudios. La universidad tiene implementada la infraestructura para los dos primeros años de cada programa propuesto, y un
plan de implementación progresiva, con financiamiento verificable, hasta la culminación de los planes de estudios de los programas propuestos. Asimismo, la infraestructura considera una formación universitaria
integral; es decir, adicionalmente a los espacios académicos, el estudiante encuentra lugares para el desarrollo de actividades complementarias.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura física es idónea para el desarrollo de las actividades de la comunidad académica y se realice en virtud de la propuesta curricular de los programas académicos.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Formato de Licenciamiento 04 que contiene el listado de todos los locales declarados por la universidad y sobre los cuales ejerce
MV1
pleno derecho de uso para brindar ininterrumpidamente servicios educativos conducentes a grado y servicios complementarios.
14. Todos los locales de la universidad (conducentes a grado
El formato debe estar firmado por el representante de la universidad.
académico y donde se brinden servicios complementarios)
cuentan, según corresponda, con título de propiedad, contrato
Títulos de propiedad, contrato de arrendamiento o documento de cesión o afectación de uso —registrados en Sunarp— que
vigente de arrendamiento, o convenio de cesión de uso
detalle vigencia, de todos los locales de la universidad, según sea el caso. Para el caso de los títulos de propiedad y contratos de
MV2
vigente.
arrendamiento, se debe adjuntar el número de la partida y la oficina registral a la cual pertenece. Se debe asegurar el derecho
real por al menos cinco (5) años, respecto a la totalidad del inmueble destinado a la prestación del servicio.
15. Todos los locales de la universidad (conducentes a grado
Informe descriptivo del estado actual de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario institucional, que incluye a todos los locales
académico y donde se brinden servicios complementarios)
de la universidad. Este debe contener, como mínimo:
cuentan con capacidad adecuada al espacio físico, cumplen las
(i) análisis de ocupabilidad de cada local que sustente porcentaje de utilización actual de la infraestructura existente.
condiciones de seguridad y de uso, tienen compatibilidad de
(ii) estudio técnico de cálculo de aforo de cada local elaborado por un arquitecto o ingeniero colegiado y habilitado, en
uso, y son aptas para atender la demanda de los programas
correspondencia con certificado ITSE. Debe garantizarse la independencia del profesional que lo emita respecto a la
académicos. Estos locales cuentan con ambientes destinados
MV1
Universidad.
al desarrollo de sus funciones (formación y docencia,
(iii) memoria descriptiva que demuestra que el local es accesible para las personas con discapacidad.
investigación, servicios complementarios), como aulas,
(iv) memoria descriptiva de los servicios básicos con los que cuenta cada local (agua potable, desagüe, telefonía, energía
laboratorios y talleres equipados, ambientes para docentes,
eléctrica, internet). Ello acompañado de contratos o recibos que acrediten la prestación efectiva, salvo en zonas donde
áreas de actividades deportivas, sociales, de recreación, áreas
no hubiera prestación de dichos servicios, que se declararán mecanismos sustitutorios. Debe garantizarse la
verdes, espacios libres, entre otros. Asimismo, la universidad
exclusividad de los servicios a fin de asegurar su continuidad.
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cuenta con instrumentos normativos y de gestión que
aseguren el mantenimiento sostenido de su infraestructura,
equipamiento y mobiliario.

MV2

MV3

MV4

MV5

MV6

MV7

MV8

Formato de Licenciamiento 05 donde se especifica la totalidad de las siguientes unidades de infraestructura con las que cuenta
en cada uno de sus locales: aulas, laboratorios, talleres, ambientes para docentes, bibliotecas y ambientes destinados a servicios
complementarios. Formato de Licenciamiento 05.1 donde se especifica cada laboratorio y taller según cada programa de
estudios. Los formatos debes estar firmados por el representante de la universidad.
Debe describirse:
(i)
denominación de cada ambiente,
(ii) ubicación, área y aforo,
(iii) equipamiento, mobiliario y softwares de los que disponen en cada laboratorio y taller declarado. Formato 05.2.
(iv) cronograma u horario de atención de cada ambiente, indicando el programa de ser el caso o si es de uso compartido
(v)
Descripción de estos ambientes y las actividades que se realizan
Plan de seguridad institucional que describa la gestión que realiza la universidad para garantizar la seguridad de los ocupantes
de cada local.
El plan debe contener, como mínimo:
(i) procedimientos y estándares para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria durante su uso actual.
(ii) gestión integral para el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, y RAEE.
(iii) gestión para la identificación y valoración de riesgo producto del desarrollo de las actividades académicas que el local
alberga.
(iv) lineamientos para el manejo de la seguridad y vigilancia en cada uno de los locales (conducentes a grado académico
y donde se brinden servicios complementarios).
Plan anual institucional de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de todos los locales conducentes a
grado académico (por sede y filial, si corresponde), aprobado por la autoridad competente.
El plan debe detallar:
(i) actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo
(ii) presupuesto institucional
(iii) cronograma mensual
(iv) fuentes de financiamiento
(v) responsables
Política, reglamento u documento afín de carácter institucional que regule la gestión sostenida del mantenimiento de la
infraestructura, equipamiento y mobiliario de la universidad. Debe incluir información sobre cómo se gestionan los recursos para
el mantenimiento de la universidad, área a cargo y responsables.
Informe descriptivo de las aulas, laboratorios y talleres de la universidad. El cual debe incluir:
(i) agrupamiento de talleres y laboratorios por tipología.
(ii) sustento de la pertinencia de la infraestructura de cada taller y laboratorio con relación a los programas académicos
vinculados.
(iii) sustento de la pertinencia del equipamiento y mobiliario con relación a los programas académicos vinculados.
(iv) sustento de la capacidad de atención de cada taller y laboratorio con relación a los programas académicos vinculados.
(v) Sustento del aforo de cada aula, laboratorio y taller de acuerdo al tipo de enseñanza de los programas académicos.
Protocolos de seguridad de los laboratorios y talleres que detallan el proceso de identificación y valoración de peligros y riesgos
de acuerdo con las actividades específicas que albergan cada uno.
De corresponder, Plan de implementación progresiva de los laboratorios y talleres a ser aplicados a partir del tercer año de los
programas académicos, aprobado por la autoridad competente. Dicho plan debe proyectarse cumpliendo con toda la normativa
relacionada a seguridad en edificaciones. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (considerando hitos y metas por meses y años),
(iii)
presupuesto,
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(iv)
(v)

responsables
Impacto de la adecuación e implementación en la infraestructura existente del local.

Componente 3.4. Infraestructura tecnológica: La universidad cuenta con una estrategia para dar soporte a los procesos de gestión académica y administrativa por medio de plataformas de interacción virtual
entre los actores o a través de sistemas integrados de información académica y administrativa.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura tecnológica aporte eficiencia a los procesos académicos y permita su monitoreo para garantizar la mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADS PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
16. La universidad cuenta con un plan para desarrollar sistemas
integrados de información para:
a) Gestión académica (registro y monitoreo de actividades
académicas).
b) Gestión Administrativa (registro y monitoreo de trámites
asociados a lo académico).
c) Gestión de acervo bibliográfico (registro y monitoreo de
uso de bibliografía por todos los canales puestos a
disposición de la comunidad universitaria).
17. La universidad cuenta con un plan para desarrollar un
repositorio académico digital, según los requerimientos de
RENATI y ALICIA, en el que se alojan sus documentos de
investigación como tesis, trabajos de investigación,
publicaciones, entre otros.

MV1

MV1

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables

18. En caso la universidad solicite ofrecer modalidad MV1
Manual de usuario que contenga la indicación del link de la plataforma de interacción.
semipresencial para el desarrollo de sus programas
Documento de gestión académica en donde se especifiquen los procedimientos y cronología del monitoreo de las actividades en
MV2
académicos, debe contar con una plataforma de interacción
la plataforma semipresencial.
orientada al aprendizaje autónomo con las siguientes MV3
Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, estudiante, docente, egresado) que tiene el sistema.
funciones mínimas:
MV4
Contratos de arrendamiento o licencia de implementación de la plataforma, en caso aplique, de por lo menos un (01) año.
a) Uso de diversos instrumentos de participación individual y
Informe elaborado por un experto que garantice que se cuenta con el ancho de banda necesario para garantizar la accesibilidad
MV5
grupal para el logro del aprendizaje.
y disponibilidad del total de estudiantes proyectado.
b) Uso de diversos instrumentos para la evaluación del logro
de las competencias profesionales y capacidades
académicas que se van adquiriendo a través de las
asignaturas del currículo.
Documento que acredite la existencia de una oficina o área encargada del monitoreo y soporte de (i) la plataforma y del (ii)
c) Integración con la plataforma académica y administrativa MV6
desarrollo procesos semipresenciales en los programas académicos.
de la universidad.
d) Monitoreo de actividades y de toda la interacción.
e) Ancho de banda adecuado que garantice la accesibilidad y
disponibilidad.
Componente 3.5. Docentes: La universidad cuenta con docentes calificados académicamente, de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa aplicable, para iniciar el desarrollo de la propuesta curricular de
cada programa, y garantiza que cuenta con el 25% de docentes a tiempo completo en cada sede y filial, preferentemente doctores, de acuerdo con la oferta académica que se propone, para los dos primeros años.
Asimismo, cuenta con una planificación para la incorporación de nuevos docentes, a partir de procesos de selección con estándares meritocráticos, atendiendo las necesidades de sus planes curriculares. Además,
cuenta con procesos de gestión docente que tiene como fin mejorar y transformar las competencias del cuerpo docente, orientándose al desarrollo académico y profesional de los mismos.
Finalidad: Garantizar un cuerpo docente permanente orientado a la realización de los fines de la Universidad y comprometidos con su desarrollo institucional; es deci r, que estén disponibles permanente para
darle continuidad a las acciones orientadas a la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social. Además, promover el desarrollo de la carrera académica y profesional
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del docente universitario, rigiéndose por la excelencia, meritocracia, y la mejora permanente. Finalmente, garantizar que los docentes que vaya incorporando la Universidad para el desarrollo de sus programas
sean seleccionados a partir de estándares basados en la meritocracia.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Formato de Licenciamiento 06 que contiene toda la plana docente de la universidad para los dos primeros años de
funcionamiento, precisando su régimen de dedicación, categoría, programa, sede y filial a la que pertenecen, distribución horaria
de dedicación a las diversas actividades según corresponda, entre otros. El formato debe estar firmado por el representante de
19. Todos los docentes de la universidad cumplen con los
la universidad.
requisitos para el ejercicio de la docencia, estipulados en la Ley
Se debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los cursos de los dos primeros años de los programas y que
universitaria. De ellos, un 25%, como mínimo, tiene como MV1
el 25% de estos son a tiempo completo. En caso corresponda, este porcentaje debe cumplirse en cada sede y filial de la
régimen de dedicación el de tiempo completo o dedicación
universidad.
exclusiva, quienes son preferentemente doctores y ejercen
En ningún caso, podrá ser tiempo completo de otra institución ni deben contar con un tipo de carga (académica, administrativa,
labores de docencia, investigación, gestión universitaria,
de investigación) en otra universidad que pueda afectar su disponibilidad efectiva y tiempo de dedicación.
asesoría académica, o proyección social. En caso corresponda,
este porcentaje debe cumplirse en cada sede y filial de la
universidad. Se evidencia que se cuenta con docentes para los
Listado de todos los docentes de todos los programas tomando en cuenta los dos primeros años de funcionamiento, al que debe
cursos de todos los programas correspondientes a los dos
anexarse el curriculum vitae de cada uno. Además, contratos, resoluciones de nombramiento o contratación, según corresponda,
MV2
primeros años.
de los docentes a tiempo completo de la universidad y/o a dedicación exclusiva, tomando en cuenta para los dos primeros años
de funcionamiento.

MV1

20. La universidad regula e implementa procesos de evaluación y
fortalecimiento de la carrera docente, de acuerdo a criterios
meritocráticos y una lógica de resultados, con fines de ingreso,
nombramiento, promoción, renovación de contratos,
ratificación y separación; lo que incluye un plan de desarrollo
académico para los docentes. Todos estos procesos se
desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa
de la universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la
promoción del desarrollo profesional del cuerpo docente.

MV2

MV3

MV4

MV5

Reglamentos u otros documentos normativos que regulen la gestión docente. Se regula los procesos vinculados a los docentes
contratados, extraordinarios y ordinarios (nombramiento, promociones y ratificaciones), en caso corresponda. Estos medios de
verificación deben adjuntar, en anexos, los instrumentos de evaluación de cada proceso. La selección debe garantizar
transparencia, meritocracia y sobre todo que se realice en función de lo solicitado por el diseño curricular. Se cuenta con
mecanismos para evaluar desempeño que se transformen acciones preventivas y/ o correctivas.
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente para la selección
de los docentes.
Plan progresivo de contratación y ordinarización docente, aprobado por la autoridad competente, que tiene como mínimo un
periodo de implementación a culminarse en cinco (5) años. Indica como mínimo: (i) objetivos (ii) metas o resultados que se
quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total y desagregado, (iii) número de docentes contratados y
ordinarios por categoría, grado académico y, si corresponde por sede y filial, que se incorporará, (iv) responsables, (v) justificación
del número de docentes planteados
Política de desarrollo profesional del cuerpo docente dentro de la institución y/o el programa. Mínimamente se orientan a la
promoción, acceso a puestos de gestión, bonificaciones y reconocimientos.
Documento donde se detalle cada uno de los programas de desarrollo académico para los docentes (programas de movilidad e
intercambio, de actualización, participación en congresos, pasantías, investigación, entre otros). Se incluye mínimamente: (i) los
objetivos de cada programa, (ii) descripción y justificación del programa, (iii) criterios de selección, de corresponder, para el
acceso a los programas (iv) presupuesto por programa y (v) fuentes de financiamiento, (vi) responsables, (vii) precisión de sede
y filial donde se desarrollarán, en caso corresponda.

Componente 3.6. Personal no docente
La Universidad demuestra contar con personal no docente necesario para iniciar las actividades académicas de todos los programas. Estos demuestran contar con las competencias técnicas para desarrollar
actividades como la administración de la información docente; la gestión del uso de ambientes para actividades académicas; la provisión de equipos y materiales para el desarrollo de las actividades académicas,
entre otros.
Finalidad: Garantizar que los programas académicos propuestos, para iniciar actividades académicas, cuenten con personal no docente que den soporte administrativo para el desarrollo de su propuesta curricular.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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21. La Universidad cuenta con personal no docente calificado y a MV1
cargo de dar soporte para el inicio de las actividades académicas
MV2
de todos los programas.
MV3
MV1
22. La Universidad cuenta regula e implementa procesos de
evaluación y fortalecimiento para el personal no docente, con MV2
selección, reconocimiento y promoción; lo que incluye un plan
de desarrollo profesional.
MV3

Formato de Licenciamiento 07 que contiene la lista de personal no docente (evidenciándose que se cubre para las actividades de
todos los programas) y, si corresponde, por sede y filial. El formato debe estar firmado por el representante de la universidad.
Curriculum vitae documentado del personal no docente a cargo de dar soporte a los programas académicos.
MOF o documento afín donde se indique el perfil del puesto del personal no docente que da soporte a los programas académicos.
De haberlo presentado como MV en el indicador 3 se utilizarán dichos medios para la evaluación.
Plan de capacitación y desarrollo profesional para el personal no docente de acuerdo a sus funciones.
Marco normativo de procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos y promoción del personal no docente, de
acuerdo a su tipo de gestión.
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente para la selección
del personal no docente.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, desarrolla—como principio, fin y función—actividades de investigación de acuerdo con lo establecido por la Ley Universitaria. En este
sentido, atendiendo a sus enunciados como universidad, desarrollados en su modelo educativo, establece los objetivos y alcance de la investigación que va a realizar y cuenta con un cuerpo
de investigadores calificados para ello. La investigación debe ser entendida como una labor integral y transversal.
Componente 4.1. Estructura Orgánica de gestión de la investigación: Las dependencias asociadas a la investigación deben estar integradas en una estructura orgánica que se articula con el resto de la institución
garantizando así fluidez y eficiencia en los procesos (tomando en cuenta, caso corresponda, sus sedes y filiales). La gestión de la investigación puede ser centralizada o por programa, teniendo como fin dar soporte
a la generación de conocimiento y tecnología de alto nivel, de manera que los productos sean publicables en revistas de prestigio disciplinar o indexadas, o resulten en productos susceptibles de protección
intelectual.
Finalidad: Garantizar que los docentes investigadores cuenten con una estructura orgánica que brinde soporte adecua do al desarrollo de la investigación.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
23. La universidad cuenta con un órgano
responsable de la gestión de la investigación
articulado en su estructura orgánica
institucional. Además, la persona a cargo de
Listado y Currículo Vitae documentado de todo el personal responsable de la gestión del órgano de investigación, del diseño y ejecución de la
la gestión del órgano tiene grado de doctor;
Política General de Investigación, y del Plan de Desarrollo de la Investigación.
mientras que el resto del personal
MV1
Para la evaluación del cumplimiento de este indicador, se utilizarán también los medios de verificación solicitados en el indicador 3 en lo que
responsable cumple con los requisitos
corresponda.
establecidos en la Ley Universitaria y en su
normativa interna. Tanto la estructura
como el número de personal es pertinente
con la política de investigación, así como
con el número de docentes investigadores.
Componente 4.2. Desarrollo de la investigación: La universidad cuenta con documentos normativos y de gestión que sirven como guía para el desarrollo de la investigación, cuya evaluación periódica permite
hacer las modificaciones pertinentes para el fortalecimiento de esta actividad.
Finalidad: Garantizar que las universidades realicen y promuevan la investigación científica, tecnológica y humanista.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
24. La universidad cuenta con documentos
Política General de Investigación de alcance institucional. Esta debe incluir, como mínimo:
normativos que definen, orientan y
(i) Definición, enfoque y tipo de investigación que propone desarrollar.
promueven el desarrollo de la investigación
MV1
(ii) Objetivos generales para el desarrollo de la investigación.
bajo principios de calidad e integridad
(iii) Definición del perfil de sus docentes investigadores.
científica.
Asimismo,
cuenta
con
(iv) Actores de la comunidad involucrados en investigación.
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instrumentos de gestión que permiten
hacer seguimiento a los resultados y
también a la disponibilidad de los recursos
necesarios para tal fin. Estos documentos
están articulados entre sí, con la normativa
nacional vigente y la institucional, con el
modelo educativo de la universidad y con la
normativa del Concytec.

(v)

MV2

MV3

MV4

Fondos y estrategias para el apoyo a los investigadores, participación en eventos y congresos de investigación, pasantías de
investigación, iniciación científica, fomento de publicaciones, profesores visitantes, becas de posgrado, apoyo a tesis de investigación,
entre otros, de acuerdo al enfoque de investigación de la universidad.

Reglamento (s) o instrumentos normativos afines que regulen, a nivel institucional, los procedimientos para la realización y fomento de la
investigación, el rol del docente investigador, así como la integridad científica y los derechos de propiedad intelectual. como mínimo:
(i)
Postulación para el desarrollo de proyectos de investigación.
(ii)
adjudicación y monitoreo de fondos de investigación.
(iii)
monitoreo y evaluación de proyectos de investigación (incluyendo según resultados).
(iv)
procedimientos para publicaciones y difusión de la investigación.
(v)
procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los docentes investigadores.
Documento que detalle la planificación para el desarrollo de la investigación. Contiene como mínimo:
(i) Objetivos generales y específicos
(ii) metas, actividades, e indicadores.
(iii) cronograma detallado de ejecución mensual, por el periodo de un año.
(iv) responsables de ejecución para el logro de objetivos.
(v) presupuesto
(vi) descripción de las fuentes de financiamiento (indicado si son internas o externas)
(vii) descripción detallada de los niveles implementación del plan (investigación centralizada o por programa), incluyendo sedes y filiales, si
corresponde.
Documento de líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen desarrollar, evidenciando que estas cuentan con líderes Renacyt.
Como mínimo, debe haber líneas de investigación para cada campo específico (según el clasificador de carreras de INEI) en el que se ubique n los
programas académicos de la Universidad.
Incluye:
(i) Listado y definición de las líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen desarrollar, en base a la disponibilidad de
investigadores, equipamiento e infraestructura de investigación y pertinencia
(ii) objetivos y justificación de cada línea de investigación,
(iii) nombres de los líderes de las líneas y de los grupos de investigación,
(iv) sustentación de la articulación de las líneas y grupos de investigación con los programas académicos de la universidad,
(v) de corresponder, sede o filial donde se desarrollan cada línea y grupo de investigación
Debe evidenciarse el proceso de identificación, priorización y aprobación de las líneas de investigación, de acuerdo con la guía práctica para la
identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación-Resolución de Presidencia N°115-2019-CONCYTEC-P.

Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investig ación científica y tecnológica, con
calificación RENACYT y representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad.
Finalidad: Garantizar que la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación, se realice por docentes calificados.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se evaluará con el MV1 del indicador 19 (Formato de Licenciamiento 06) que lista los docentes investigadores con categoría Renacyt por programa,
25. La universidad cuenta con un cuerpo de
sede y filial. Se evidencia que representan como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. De ser el caso, el 5% aplica por sede o por
docentes calificados y con experiencia para
MV1
filial.
el desarrollo de la investigación, con
categoría Renacyt, y son quienes lideran las
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líneas y grupos de investigación de la
universidad. Estos representan al menos el
5% del total de docentes. Esto fortalecido
de forma institucional a través de la
implementación
de
instrumentos
normativos y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o
filial, el indicador aplica a cada una de estas.

MV2

MV3

MV4

Marco normativo de incorpore los procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los docentes
investigadores. Se orienta a promover que los investigadores sean gestores del conocimiento, cuenten con publicaciones, y que participen en
fondos concursables y pasantías de investigación.
Documentos que evidencien la implementación del proceso de selección de docentes investigadores, debiendo incluir el curriculum vitae. En caso
corresponda, la evidencia debe especificar sede y filial.
Plan progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación Renacyt que tiene como mínimo un periodo de implementación de
tres (3) años. Este plan debe contar como mínimo con: (i) objetivos, (ii) metas y resultados que se quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii)
presupuesto total y desagregado, (iii) número de docentes a incorporar según nivel y categoría Renacyt, y (iv) responsables de la ejecución del
plan. De corresponder, se debe especificar la implementación a nivel de sede y filial.

CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, genera un impacto tanto en su entorno como en su comunidad estudiantil. Así, la universidad implementa la responsabilidad social
contribuyendo al desarrollo sostenible de su contexto local. De igual manera, la universidad garantiza servicios que provean bienestar universitario, así como el desarrollo integral de los miembros
de esta comunidad.
Componente 5.1. Estructura orgánica para Responsabilidad Social Universitaria y para Bienestar Universitario: Los órganos responsables de la RSU y Bienestar Universitario cuentan con una estructura orgánica
y funciones definidas, y están integrados en la estructura orgánica de la universidad, garantizando fluidez y eficiencia en los procesos de gestión respectivos. El nivel de adscripción del órgano encargado de la RSU
es compatible con la visión integral y transversal.
Finalidad: Garantizar que la RSU y el Bienestar Universitario cuenten con una estructura orgánica que asegure su implementación y sostenibilidad a nivel institucional.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

26. La universidad cuenta con un órgano
responsable de la gestión de la
Responsabilidad Social Universitaria y del
Este indicador se evaluará con los medios de verificación solicitados en el indicador 3 respecto al personal a cargo del órgano.
MV1
Bienestar
Universitario
a
nivel
institucional, y con personal a cargo que
cumple con los requisitos establecidos en
su normativa interna.
Componente 5.2. Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La Universidad se plantea una definición de Responsabilidad Social Universitaria que es consistente con la Ley Universitaria, su modelo educativo, y su contexto instituc ional y local-regional. En este sentido, la
institución establece los objetivos, alcance y mecanismos de la responsabilidad social como una labor integral y transversal, en la que participa toda la comunidad universitaria y a partir de un diálogo con la
sociedad. Así, cuenta con una estrategia en un horizonte de tiempo que sirvan como guía para su desarrollo y cuya evaluación periódica permita hacer las modificaciones pertinentes.
Finalidad: Garantizar que se formen profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
27. La universidad cuenta con documentos
normativos y de gestión de alcance
institucional que definen, orientan y
promueven el desarrollo de la RSU. Estos
documentos están articulados entre sí,

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1
MV2
MV3

Documento aprobado por la autoridad competente que defina la política general de RSU, enmarcada en la Ley universitaria y el modelo educativo de
la universidad.
Plan de desarrollo de RSU con fuentes de financiamiento, responsables de ejecución, metas y plazos.
Marco normativo para la RSU (ejecución, reconocimiento, monitoreo, beneficiarios, impacto, etc.).
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con la normativa nacional vigente y con el
modelo educativo de la universidad.

Marco normativo para el Servicio Social Universitario, parte integrante de la RSU, con normas claras de cómo los alumnos acceden a los procesos de
evaluación y otorgamiento.
En el caso de universidades públicas se garantiza que se destina el 2% del presupuesto institucional anual, a la responsabili dad social universitaria; y
MV5
en el caso de las universidades privadas se garantiza que se destina a esta materia el 2% de los ingresos.
Componente 5.3. Bienestar Universitario: La Universidad cuenta con planes y estrategias que sirvan como guía para el desarrollo de servicios y programas de bienestar orientados a lograr que los estudiantes
desarrollen sus tareas formativas en condiciones que garanticen su bienestar y promuevan su desarrollo integral, de acuerdo con su modelo educativo.
Finalidad: Garantizar la disponibilidad de servicios y programas de bienestar universitario a fin de que los estudiantes cuenten con condiciones para su desarrollo integral durante su proceso formativo
universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reglamento(s) o instrumento(s) normativo(s) afines que regule(n) objetivos, desarrollo y el acceso de los servicios y programas de bienestar
universitario. Puede ser incorporada en la normativa general de la Universidad.
La universidad garantiza el acceso a los siguientes programas y servicios de bienestar:
1.
Programa de becas por situación económica, rendimiento académico y rendimiento deportivo
2.
Servicio de salud
3.
Servicio psicopedagógico
4.
Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual
28. La universidad cuenta con documentos
MV1
5.
Programa de alimentación saludable
normativos y de gestión de alcance
6.
Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado.
institucional que organizan el desarrollo,
7.
Programa deportivo de formación-recreación
acceso y la continuidad de los servicios y
8.
Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC)
programas de bienestar universitario
9.
Programa de actividades artísticas y culturales.
para todos sus estudiantes (de todos los
10. Programa de atención a la diversidad.
niveles, programas académicos y locales).
11. Programa de acceso, permanencia y acompañamiento (servicio social).
Estos instrumentos están articulados
entre sí y con su normativa interna.
Política(s) de bienestar con planificación para el desarrollo progresivo de cada servicio y programa, aprobado por autoridad competente. Esta última
puede ser comprendida en los medios de verificación del indicador 3 en lo que corresponda. El periodo de aplicación de la planificación es de un (1)
año académico. Contiene, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Objetivos generales y específicos,
MV2
(ii)
Descripción de actividades, indicadores y metas objetivas,
(iii)
Cronograma mensual. La temporalidad es consistente con los instrumentos de planificación institucional.
(iv)
Presupuesto
(v)
Fuentes de financiamiento,
(vi)
Responsables de su implementación.
MV4

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD VI: TRANSPARENCIA
La Universidad hace pública su información institucional a través de su portal web. Además, gestiona eficientemente su información para la inclusión en la toma decisiones. Por tanto, la tiene
disponible por medios confiables, libres y oportunos. En el marco de lo dispuesto en las normas de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y seguridad
de la información.
Componente 6.1. Transparencia
Finalidad: Garantizar la transparencia de la información relevante a fin de reducir la asimetría informativa y generar confianza en la comunidad universitaria
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Wondershare
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29. La universidad cuenta con un marco normativo
que orienta y promueve la transparencia y
acceso a la información pública con
observancia de las normas de protección de
datos personales y de la seguridad de la
información. Asimismo, cuenta con procesos y
mecanismos para la gestión, presentación y
publicación de la información.

MV1

MV2

MV3

Reglamento o instrumento normativo que regula la transparencia y acceso a la información pública, así como los procesos y mecanismos para la
gestión, presentación y publicación de la misma, los cuales deben ser interoperables con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.
Evidencias del cumplimiento de la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones del área y de la selección del pers onal responsable de
atender los requerimientos de información de carácter institucional. Se complementará la evaluación con los medios de verificación del indicador 3
en lo que corresponda.
El portal web institucional
(i)
contiene la información exigida en la Ley Universitaria y normativa aplicable de forma permanente y actualizada,
(ii)
incorpora información en lengua originaria (en caso corresponda)
(iii)
tiene opciones de acceso para personas con algún tipo de discapacidad, que pueda limitar su acceso a la información.
(iv)
debe ser interoperable con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.
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PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:
CÓDIGO DEL LOCAL*:

PROYECTADO (5)
AÑO 1
(2)

CONCEPTOS POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC)
(1)

MONTO PRESUPUESTADO
(3)

MONTO EJECUTADO
(4)
S/.
-

1. Modelo Educativo
Elaboración del modelo educativo
Otros…
2. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión

S/.

Personal que conforma los órganos de gobierno
Otros…
3. La Oferta Educativa propuesta es coherente con sus planes de estudio y con los recursos
de la universidad, además de ser sostenible.
S/.
Elaboración de estudio(s) de mercado
Elaboración de propuesta curricular
Aquisición o alquiler de local de campus universitario
Gasto en vigilancia y seguridad del (Ios) local(es)
Adquisición de equipos de laboratorio y de cómputo
Adquisición de mobiliario y carpetas
Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento de mobiliario
Mantenimiento de equipamiento
Adquisición o desarrollo de sistema de información institucional
Contratación de docentes a tiempo completo
Contratación de docentes a tiempo parcial
Programa de desarrollo docente
Personal no docente
Otros…
4. Propuesta en Investigación
S/.
Personal directivo del órgano de investigación
Personal administrativo
Gasto en docentes investigadores (Renacyt)
Materiales e insumos
Implementación del Plan de Desarrollo de la Investigación(6)
Otros…
5. Responsabilidad Social Universitaria y Bienestar Universitario
S/.
Personal directivo o de gestión de RSU
Personal administrativo
Actividades, programas y servicios de RSU(7)
Recursos y materiales
Implementación del Plan de Desarrollo de la RSU
Personal directivo o de gestión de Bienestar Universitario
Personal administrativo
Recursos y materiales
Personal a cargo de becas
Personal a cargo de Psicopedagógico
Personal a cargo de Programa de prevención e intervención en casos de acoso
sexual
Personal a cargo de Programa de alimentación saludable

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO
S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-
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Personal a cargo de inserción laboral
1
Personal a cargo de actividades artísticas y culturales
Implementación del Plan de Desarrollo de Bienestar Universitario
Otros…
5. Transparencia
Sistemas que soportan la publicación de la información

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

Nota:
* En caso la universidad tenga sede y filial o filiales, debe presentar un formato por cada establecimiento, con los conceptos que apliquen al local.
(1) De ser necesario, insertar filas al presente formato para agregar conceptos en cada una de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).
(2) Año 1 se denomina al año en el que la universidad comenzó operaciones, en el caso de universidades nuevas; y, en el caso de universidades con licencia denegada, corresponde al año de segunda presentación al licenciamiento institucional.
(3) Es el monto que la universidad prevee gastar en el concepto señalado, con periodicidad anual. Los montos totales por CBC se suman automáticamente. Solo corresponde a la universidad llenar los montos por concepto, no por CBC.
(4) Es el monto que la universidad efectivamente gastó en el concepto señalado, con periodicidad anual. La universidad debe registar el gasto hasta el último cierre contable disponible en el momento de la presentación de su solicitud de licenciamiento. Los montos totales por CBC se suman automáticamente. Solo corresponde a la universidad llenar los montos por concepto, no por CBC.
(5) La proyección es el ejercicio de estimar los gastos futuros en los que incurriría la universidad en su ejercicio anual.
(6) Se debe especificar, como un sub-concepto de "Implementación del Plan de Desarrollo de la Investigación", el gasto en los proyectos de investigación que la universidad planifica desarrollar. Este monto debe guardar correspondencia con el establecido en el medio de verificación "Plan de Desarrollo de la Investigación".
(7)Los montos de este concepto deben tener correspondencia con el documento presupuestal presentado en la CBC para evidenciar el gasto de 2% en Responsabilidad Social Universitaria.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
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RELACIÓN DE PROGRAMAS Y MENCIONES POR SEDE, FILIALES Y LOCALES
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD:
CÓDIGO DEL
LOCAL
(1)

RESOLUCIÓN
CÓDIGO DE
FECHA DE
DE CREACIÓN
MODALIDAD
PROGRAMA DE
CREACIÓN DEL
DEL
DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
PROGRAMA
PROGRAMA
(5)
(2)
(4)
(3)

RESOLUCIÓN
FECHA DE
DE CREACIÓN
CREACIÓN DE LA
DE LA
MODALIDAD
MODALIDAD
(7)
(6)

NOMBRE DE LA
FACULTAD
(8)

DENOMINACIÓN DEL
RÉGIMEN DE
PROGRAMA DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
Y MENCIÓN
(9)
(10)

GRADO
ACADÉMICO
(11)

DENOMINACIÓN
DE GRADO
DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN
ACADÉMICO QUE DEL TÍTULO QUE DEL CLASIFICADOR
OTORGA
OTORGA (13)
CINE DEL INEI (14)
(12)

COMENTARIOS

Nota:
(*) La universidad declara los programas de estudios conducentes a grado académico que ofrece en cada una de sus sede, filiales y locales.
(1) Colocar el código del local tal como fue establecido en el formato de licenciamiento 6 . Registrar el código del local tantas veces como el número de programas que se dictan en dicho local. En caso un mismo programa de estudios se dicte en dos locales diferentes listar en filas separadas por local.
(2) Colocar un código para cada programa de estudios o mención conducente a grado académico tanto de pregrado como posgrado. Debe ser un correlativo que inicia desde P01 en adelante. Por ejemplo: el código P01 corresponde al programa de Administración con mención en Finanzas. Si el programa tiene más de tres menciones, los programas deben ser
identificados como P01, P02 y P03. También se debe diferenciar el código de programa de estudios si la modalidad de estudios varía.
Para el caso de una Solicitud de Modificación de Licencia Institucional, la Universidad debe listar los programas o menciones nuevos o modificados, en cada una de sus modalidades, respetando la codificación de programas de la Solicitud de Licenciamiento Institucional. Por ejemplo, si en la SLI la universidad declaró 3 programas o menciones con sus respecticas
modalidades (P01, P02 y P03), y modificará su licencia añadiendo nuevos programas, menciones o modalidades, estos deben ser numerados en el presente formato como P04, P05, en adelante. Si la Solicitud de modificación de licencia implica la modificación de un programa, mención o modalidad ya existente, este debe ser vuelto a listar en el presente formato
con la misma numeración de la SLI, actualizando los datos correspondientes
(3) Colocar el nombre y número de la resolución por la cual se crea el programa o mención de estudios en la sede o filiales.
(4) Colocar la fecha de creación del programa de estudios estipulada en la resolución de creación.
(5) Colocar la modalidad del programa según la lista desplegable: presencial o semipresencial.
(6) Colocar el nombre y número de la resolución por la cual se autoriza la modalidad de estudios presencial o semipresencial del programa, en caso corresponda.
(7) Colocar la fecha de creación de la modalidad en la que se brinda el programa de estudios, en caso corresponda.
(8) Colocar el nombre completo de la facultad a la cual pertenece cada programa de estudios.
(9) Colocar el régimen de estudios: semestral (pregrado), trimestral, cuatrimestral o anual (posgrado).
(10) Colocar el nombre del programa de estudios con sus respectivas menciones, de acuerdo a la resolución que aprobó su creación.
(11) Colocar el grado académico que ofrece el programa, estos pueden ser: Bachiller, Maestro o Doctor.
(12) Colocar la denominación completa del grado académico que otorga la universidad. Por ejemplo: Bachiller en Ciencias Contables.
(13) Colocar la denominación completa del título que otorga la universidad. Por ejemplo: Licenciado en Administración con mención en Marketing.
(14) Colocar la denominación que se acerque mas a la definición del campo "DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y MENCIÓN"

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O
PENAL QUE CORRESPONDA.
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RELACIÓN E INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD:
CÓDIGO DEL
LOCAL
(1)

CÓDIGO DE PROGRAMA DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD
PROFESIONAL
(2)

DENOMINACIÓN DEL
RESOLUCIÓN DE
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA DE
DENOMINACIÓN DEL
CREACIÓN DEL
CLASIFICADOR CINE
SEGUNDA
TÍTULO QUE OTORGA
PROGRAMA DE SEGUNDA
DEL INEI
ESPECIALIDAD
(4)
ESPECIALIDAD
(5)
(3)
(6)

FECHA DE CREACIÓN
DE LA SEGUNDA
ESPECIALIDAD
(7)

NOMBRE DE LA
FACULTAD
(8)

CÓDIGOS DE LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE
ENCUENTRA VINCULADO
(9)

RÉGIMEN DE
ESTUDIOS
(10)

"Nota:
(1) Colocar el código del local tal como fue establecido en el formato de licenciamiento 6 . Registrar el código del local tantas veces como el número de programas que se dictan en dicho local. En caso un mismo programa de estudios se dicte en dos locales diferentes listar en filas separadas por local.
(2) Colocar el código del programa de segunda especialidad, el cual conlleva a un título universitario y que tiene como prerequisito el grado de bachiller. Debe ser un correlativo que inicia desde SEG01 en adelante.Para el caso de una Solicitud de Modificación de Licencia Institucional, la Universidad debe listar los programas de
segunda especialidad nuevos o modificados, respetando la codificación de programas de la Solicitud de Licenciamiento Institucional. Por ejemplo, si en la SLI la universidad declaró 3 programas de segunda especialidad (SEG01, SEG02 y SEG03), y modificará su licencia añadiendo nuevos, estos deben ser numerados en el presente
formato como SEG04, SEG05, en adelante. Si la Solicitud de modificación de licencia implica la modificación de un programa de segunda especialidad ya existente, este debe ser vuelto a listar en el presente formato con la misma numeración de la SLI, actualizando los datos correspondientes.
(3) Colocar el nombre del programa de estudios de segunda especialidad profesional que ofrece la universidad.
(4) Colocar el nombre del título que ofrece el programa de segunda especialidad.
(5) (14) Colocar la denominación que se acerque mas a la definición del campo "DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD"
(6) Documento que emitió la autoridad competente para la autorización del programa de segunda especialidad profesional.
(7) Fecha de creación del programa, según resolución de creación.
(8) Colocar el nombre completo de la facultad a la cual pertenece cada programa de estudios.
(9) Ingresar el código de todos los programas conducentes a grado académico registrados en el formato A4, vinculados al programa de segunda especialidad.
(10) Colocar el régimen de estudio: trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. "

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
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MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO
RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE TEORÍA POR PERIODO
ACADÉMICO

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD,
SEÑALE CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE PRÁCTICA POR PERIODO
ACADÉMICO

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

N° DE CURSOS

Nº HORAS LECTIVAS
TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

TOTAL

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS
% DEL TOTAL
-

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL
-

TIPO DE ESTUDIOS

Estudios generales
Estudios específicos
Estudios de especialidad

MODALIDAD

Presencial
Virtual

-

-

TIPO DE CURSO

Obligatorios
Electivos

-

-

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
INDICAR PRE - REQUISITOS
DEL CURSO
PERIODO ACADÉMICO

NOMBRE DEL CURSO

TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO
TIPO DE
ESTUDIOS

TEORÍA
PRESENCIAL

CRÉDITOS ACADÉMICOS
TOTAL DE HORAS
LECTIVAS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

TEORÍA

TOTAL DE
CRÉDITOS

PRÁCTICA

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTA: Si el programa cuenta con más de diez periodos académicos, solicitar un formato con la cantidad de periodos correspondientes a licenciamiento.info@sunedu.gob.pe
(*) La sección 3 se autocompleta al llenar la información de la sección 4
(1) Ingresar el código del programa tal como aparece en el Formato 4 y Formato 4.1.
(2) Ingresar la denominación del programa tal como aparece en el Formato 4 y Formato 4.1.
(3) Seleccionar de la lista desplegable la modalidad de estudios del programa, según lo declarado en el Formato 4: presencial o semipresencial.
(4) Seleccionar de la lista desplegable el régimen de estudios de acuerdo a lo establecido en el Formato 4 y Formato 4.1: semestral, cuatrimestral, trimestral, anual u otra.
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RELACIÓN DE LA SEDE, FILIALES Y LOCALES DE LA UNIVERSIDAD
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD

CÓDIGO DE SEDE /
FILIAL
(1)

N° DE
LOCAL
(2)

CÓDIGO DE
LOCAL
(3)=(1)+(2)

¿QUÉ TIPOS DE SERVICIO SE BRINDA EN EL LOCAL?*
(INDICAR "SÍ / NO" SEGÚN CORRESPONDA)

SERVICIO
EDUCATIVO
(4)

SERVICIOS
EDUCACIONALES
COMPLEMENTARIOS
(5)

OTROS
(6)

SI SEÑALÓ
OTROS,
ESPECIFIQUE:
(7)

RESOLUCIÓN DE
FECHA DE
AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
(8)
(DD/MM/YYYY)

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

DIRECCIÓN
(9)

REFERENCIA
(10)

ÁREA DEL
TERRENO
m2
(11)

ÁREA
CONSTRUIDA
m2
(12)

ÁREA
DE ESPACIOS LIBRES,
ÁREAS VERDES, PLAZAS
Y PLAZUELAS
m2
(12)

AFORO DEL
LOCAL
(13)

TELÉFONO
DEL LOCAL
(14)

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

COMENTARIOS
(15)

Nota: De ser necesario, insertar filas al presente formato.
(*) la universidad registra información general de la sede, filial(es) y local(es) donde se imparten sus programas de estudios conducentes a grados y títulos así como otras actividades vinculadas al servicio educativo.
(1) El código de la sede universitaria será S. Para el caso de filiales es un correlativo e inicia con F01. Considerar que las filiales corresponden a ámbitos provinciales diferentes.
(2) El número de local es un correlativo que inicia desde L01 hacia adelante. La numeración vuelve a empezar para cada sede o filial. Por ejemplo, a la sede universitaria le corresponden los locales L01, L02, L03 y a cada filial los locales L01, L02, L03.
Para el caso de una Solicitud de Modificación de Licencia Institucional, la universidad debe listar los locales nuevos o modificados respetando la numeración de locales de la Solicitud de Licenciamiento Institucional. Por ejemplo, si en la SLI la universidad declaró 3 locales para la sede (L01, L02, L03), y modificará su licencia añadiendo nuevos locales en la misma sede, estos deben ser numerados en el presente formato como L04, L05, en adelante. Si la Solicitud de
modificación de licencia implica la modificación de un local ya existente, este debe ser vuelto a listar en el presente formato con la misma numeración de la SLI, actualizando los datos correspondientes.
(3) El código de local se genera automáticamente al ingresar los valores de la sede universitaria o filial y el número de local.
(4) En este casillero seleccionar ""Sí"" en caso se trate de un local donde se brinda el servicio educativo conducente a grado académico (pregrado, maestría o doctorado) y/o títulos. Entiéndase por este local aquel en el que existan aulas, laboratorios y/o talleres donde se llevan a cabo actividades educativas. Caso contrario seleccionar ""No"".
(5) En este casillero seleccionar ""Sí"" en caso en el local se brinde algún servicio educacional complementario (servicio de salud, servicio social, psicopedagógico, servicio deportivo, servicio cultural o biblioteca). Caso contrario, seleccionar ""No"".
(6) En este casillero seleccionar ""Sí"", en caso en el local se realice otra actividad vinculada al servicio educativo que no corresponde a ninguna opción anterior. Seleccionar ""No"", en caso contrario.
(7) Si seleccionó “Sí” en la columna anterior, indicar la actividad que se desarrolla en el local y que esté relacionada con el servicio educativo conducente al grado académico (por ejemplo centro de investigación, oficinas administrativas, centro de experimentación, se brinda únicamente algún servicio complementario, entre otros).
(8) Aplica únicamente para los locales de la sede o filiales que brindan el servicio educativo conducente a grado académico y/o título. Indicar el nombre y número de la resolución o documento oficial, emitido por la autoridad competente (Ley de creación, resolución Conafu y/o ANR), que autoriza a la universidad a brindar el servicio educativo en el local.
(9) En este casillero se indica todas las direcciones con las que cuenta el local.
(10) Información que facilita la ubicación del local. Ejemplo: frente a….., cruce Av.……… con……, esquina con………, etc.
(11) Indicar el área del terreno que alberga al local.
(12) Indicar el área construida (área edificada) en metros cuadrados.
(13) En este casillero se consigna información sobre el aforo (capacidad total de personas que alberga el local) de cada uno de los locales declarados por la universidad. La información declarada deberá corresponder a un estudio técnico de cálculo de aforo por local, elaborado y suscrito por un consultor ingeniero o arquitecto colegiado independiente o el Certificado vigente de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones que corresponda (ITSE básico, ex post, ex
ante o de detalle), según la normatividad vigente.
(14) El número de teléfono consignado en este casillero deberá corresponder al declarado en el Informe descriptivo del estado actual de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario institucional.
(15) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera se debe tener en cuenta al momento de la evaluación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
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INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD:
AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD
(2)
CÓDIGO DE LOCAL
(1)

N° total de
laboratorios de
cómputo

N° total de
laboratorios de
enseñanza

N° total de
talleres de
enseñanza

N° total de
bibliotecas

N° total de
aulas

N° total de
ambientes para
docentes

N° total de
tópicos

Denominación de
ambientes
complementarios
(3)

Denominación de
ambientes para servicios de
bienestar universitario (4)

COMENTARIOS
(5)

Nota:
Los ambientes por local materia de evaluación son: laboratorio de cómputo, laboratorio de enseñanza, taller de enseñanza, biblioteca, aulas, tópicos y ambientes para docentes, laboratorios de investigación y talleres de apoyo técnico (maestranzas) .
(1) Este casillero será llenado de acuerdo a la información del formato de licenciamiento 6: Relación de la sede, filiales y locales de la universidad..
(2) Registrar el número de ambientes en cada local según el tipo de ambiente. En caso el local no cuente con alguno(s) de los ambientes señalados, deberá dejarse en blanco la información relacionada a dicho ambiente para el local respectivo.
(3) Señalar los ambientes complementarios con los que cuenta el local, como: biblioteca, lactario, auditorio y áreas verdes.
(4) Señalar los ambientes para el desarrollo de serivicios y programas de Bienestar Universitario; tales como: servicio de salud (tópicos), psicopedagógico, espacios deportivos, espacios para actividades artísticas y culturales, entre otros.
(5)En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
APLICA /NO
APLICA *

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5.1

5.1

RELACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD
NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD:
CÓDIGO DE LOCAL
(1)

N°DE LABORATORIO O
TALLER
(2)

CÓDIGO DE
LABORATORIO O
TALLER
(3)=(1) +(2)

NOMBRE DEL
LABORATORIO O TALLER
(4)

TIPO DE LABORATORIO O REFERENCIA DE UBICACIÓN
TALLER
DEL LABORATORIO O
(5)
TALLER (6)

CÓDIGO(S) DE LOS PROGRAMA(S) QUE UTILIZAN EL LABORATORIO O TALLER
(7)

CANTIDAD DE
PROGRAMA(S) QUE
UTILIZAN EL
LABORATORIO O TALLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AFORO
(8)

COMENTARIOS (9)

Nota:
* El formato debe ser llenado solo en caso la universidad cuente con laboratorios o talleres de enseñanza.
(1) Este casillero será llenado con la información del formato de licenciamiento 6.
(2) El número de laboratorio o taller es un correlativo que inicia desde el LA01 en adelante y en cada local para laboratorios y TA01 en adelante y en cada local para talleres. Para la Modificación de Licencia se listan únicamente los laboratorios o talleres nuevos o modificados respetando la numeración asignada en el procedimiento de licenciamiento Institucional.
(3) El código de laboratorio o taller es un correlativo que se genera automáticamente al ingresar los valores correlativos del código de local y el número de laboratorio o taller.
(4) Se debe anotar el nombre de laboratorio o taller asignado por la universidad, asímismo debe incluir laboratorios de investigación y talleres de apoyo técnico (maestranzas).
(5) Los ti pos pueden ser: cómput o, enseñanza, investigación
(6) Indicar la referencia de ubicación del laboratorio o taller (número de piso, número de pabellón , número de módulo, frente a, etc). Esta referencia servirá para su ubicación al momento de la verificación presencial.
(7) Este casillero será llenado con la información del formato de licenciamiento 4 y formato de licenciamiento 4.1 (según corresponda). Colocar en forma consecutiva, de izquierda a derecha, los códigos de programas en caso más de uno se beneficie del uso del laboratorio o taller. De ser necesario aumentar columnas.
(8) Colocar el número de estudiantes que ocupan el ambiente del laboratorio o taller.
(9) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

Quita marcas de agua
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
APLICA /NO APLICA
*

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5.2
EQUIPAMIENTO, MOBLIARIO Y SOFTWARE DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD
CÓDIGO DE LABORATORIO O TALLER
(1)

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
Nº DE EQUIPOS / MOBILIARIO /
SOFTWARE
(2)

NOMBRE DEL EQUIPO / MOBILIARIO / SOFTWARE
(3)

EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO /
SOFTWARE
(4)

VALORIZACIÓN DE EQUIPOS /
MOBILIARIO / SOFTWARE ‐ (S/)

5.2

COMENTARIOS
(5)

Nota:
(*) El llenado de este formato se repetirá para todos los laboratorios o talleres de enseñanza declarados por la universidad en el formato de licenciamiento 8.
(1) Ingresar el código de laboratorio o taller según formato de licenciamiento 8.
(2) Colocar el número total por tipo de equipo.
(3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo.
(4) En este casillero se señala si es: equipamiento, mobiliario o software, según corresponda.
(5) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.

NOMBRE Y FIRMA DEL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O
PENAL QUE CORRESPONDA.
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RELACIÓN E INFORMACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

N°

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

SEXO
(M/F)

NACIONALIDAD
(PAÍS)

TIPO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

MAYOR GRADO
N° DE
ACADÉMICO DEL
DOCUMENTO DE
DOCENTE
IDENTIDAD
(1)

MENCIÓN DEL
PREGRADO
(BACHILLER)

PAÍS DE LA
UNIVERSIDAD QUE
UNIVERSIDAD QUE
OTORGÓ EL
OTORGÓ EL
BACHILLERATO
BACHILLERATO

MENCIÓN DEL
PREGRADO
(TÍTULO)

RESOLUCIÓN DE
PAÍS DE LA
UNIVERSIDAD QUE
SUNEDU QUE
UNIVERSIDAD QUE
OTORGÓ EL TÍTULO
RECONOCE GRADO DEL
OTORGÓ EL TÍTULO
EXTERIOR

MENCIÓN DE LA
MAESTRÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nota:
(1) Colocar el mayor grado académico obtenido por el docente: Bachiller, Maestro, Doctor o sin grado academico.
(2) En caso se tenga un doctorado y un postdoctorado se debe de colocar solo uno de ellos, de preferencia el de mayor grado.
(3) Señalar el o los códigos de programas en las que el docente ejerce labores de docencia respetando la codificación asignada en el formato de licenciamiento 4. En caso el docente dicte en más de un programa, colocar los códigos uno al costado del otro.
(4) Señalar el o los códigos de la filial o filiales en las que el docente ejerce labores de docencia respetando la codificación asignada en el formato de licenciamiento 6. En caso el docente dicte en más de una filial, colocar los códigos uno al costado del otro.
(5) Seleccionar en el menú desplegable la categoría docente: ordinario principal, ordinario asociado, ordinario auxiliar, extraordinario o contratado.
(6) Seleccionar en el menú desplegable el régimen de dedicación del docente: A tiempo completo, a tiempo parcial o a dedicación exclusiva.
(7) Las horas de dedicación se contabilizan por semana
(8) Seleccionar "Sí" solo si el docente realizará actividades de investigación en la universidad pero no es docente investigador Renacyt (es decir, no se contabiliza dentro del 5% de docentes investigadores Renacyt de la universidad).
(9) Seleccionar “Sí” solo si el docente es docente investigador registrado/a en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - RENACYT. De lo contrario seleccionar “No”.

NOMBRE REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

INSTITUCIÓN QUE
OTORGÓ LA
MAESTRÍA

PAÍS DE LA
INSTITUCIÓN QUE
OTORGÓ LA
MAESTRÍA

MENCIÓN DEL
DOCTORADO O
POSDOCTORADO
(2)

INSTITUCIÓN QUE
OTORGÓ EL
DOCTORADO O
POSDOCTORADO

PAÍS DE LA
INSTITUCIÓN QUE
OTORGÓ EL
DOCTORADO O
POSDOCTORADO

PAÍS DE LA
MENCIÓN DE
UNIVERSIDAD QUE
UNIVERSIDAD QUE
SEGUNDA
OTORGÓ EL TÍTULO
OTORGÓ EL TÍTULO
ESPECIALIDAD DEL
DE SEGUNDA
DE SEGUNDA
DOCENTE
ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

NIVELES DE PROGRAMA DE ESTUDIO EN LOS QUE
DA CLASES EL DOCENTE
CÓDIGO(S) DE PROGRAMAS EN LA(S) QUE DICTA
CLASES
(3)
PREGRADO
Sí/No

MAESTRÍA
Sí/No

DOCTORADO
Sí/No

CÓDIGO(S) DE SEDE Y FILIAL(ES) EN LA(S) QUE
DICTA CLASES
(4)

CATEGORÍA
DOCENTE
(5)

AÑOS EN LA
CATEGORÍA

RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN
(6)

HORAS EN
ACTIVIDADES DE
DOCENCIA
(7)

HORAS EN
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN (CARGO
ADMINISTRATIVO O
DE GOBIERNO)
(7)

HORAS EN
ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN
(7)

HORAS EN
ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN SOCIAL
(7)

HORAS EN
ACTIVIDADES DE
TUTORÍA
(7)

TOTAL DE HORAS DE
DEDICACIÓN PARA
PRIMER PERIODO
ACADÉMICO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DOCENTE CON
ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN
Sí/No
(8)

DOCENTE
INVESTIGADOR
REGISTRADO EN
RENACYT Sí/No
(9)

CLASIFICACIÓN EN
RENACYT (GRUPO Y
NIVEL)

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO
(DD/MM/AA)

FECHA DE FIN DE
CONTRATO
(DD/MM/AA)

COMENTARIOS
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RELACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE POR PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

N°

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

SEXO
(M/F)

NACIONALIDAD
(PAÍS)

TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN
(DNI/carnet de extranjería)

N° DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

MAYOR GRADO
ACADÉMICO DEL
PERSONAL NO
DOCENTE
(1)

DENOMINACIÓN DEL
TÍTULO OBTENIDO (2)

NIVELES DE PROGRAMA EN LOS QUE TRABAJA

PREGRADO
Sí/No

MAESTRÍA
Sí/No

DOCTORADO
Sí/No

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO QUE OCUPA
(3)

CÓDIGO(S) DE PROGRAMAS EN LA(S) QUE
TRABAJA
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(1) Colocar el mayor grado académico obtenido: Bachiller, Maestro, Doctor o sin grado academico.
(2) Colocar título de Especialista, Técnico o Universitario.
(3) La denominación del puesto debe ser la misma que se indica en el documento de perfil del puesto del personal no docente de la universidad (por ejemplo, MOF) entregado como medio de verificación.
(4) Señalar el o los códigos de programas en las que el personal no docente ejerce sus labores respetando la codificación asignada en el formato de licenciamiento 4 ó 4,1 según corresponda. En caso el personal no docente trabaje en más de un programa, colocar los códigos uno al costado del otro.
(5) Señalar el o los códigos de la filial o filiales en las que el docente ejerce labores de docencia respetando la codificación asignada en el formato de licenciamiento 6. En caso el docente dicte en más de una filial, colocar los códigos uno al costado del otro.

NOMBRE REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LEGAL
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

CÓDIGO(S) DE SEDE Y FILIAL(ES) EN LA(S) QUE
TRABAJA
(5)

COMENTARIOS
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Lima, 24 de mayo de 2021
OFICIO N° 0384-2021-SUNEDU-02-12
Señores
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
Jr. Loreto 450, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno
Puno. Atención

:

Dr. Juan Benites Noriega
Rector

Asunto

:

Atención de consultas

Referencia

:

Oficio N° 176-2021-UANCV-R (RTD N° 023377-2021-SUNEDU-TD)1

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a su vez, dar atención al documento de la referencia,
mediante el cual solicita se absuelvan las siguientes consultas:
(i)
(ii)

¿Es posible presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento durante este proceso de cese
de actividades, que vence el 31 de diciembre del 2021?
Nuestra Universidad, tendría que esperar el vencimiento del plazo de ampliación si se
aceptara, para presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento ¿Qué vencería el 31 de
diciembre del 2024?

Al respecto, corresponde señalar que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020SUNEDU/CD2 del 25 de mayo de 2020, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento
para Universidades Nuevas, el cual establece como uno de los requisitos de evaluación del licenciamiento
para las universidades públicas y privadas con licencia denegada3, que la universidad haya cumplido con
las obligaciones a las que se refiere el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y
Escuelas de Posgrado (en adelante, Reglamento de Cese)4.

1
2
3

4

Presentado el 14 de mayo de 2021.
Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 26 de mayo de 2020.
Conforme al indicador 10 del Anexo 01 - Matriz de Condiciones Básicas de Calidad, componentes, indicadores y medios de verificación
por tipo de universidad
Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD del 10 de septiembre de 2018.
Establece obligaciones que toda universidad o escuela de posgrado con licencia denegada debe cumplir, con la finalidad de que el
proceso de cese de actividades sea ordenado y no afecte la continuidad de estudios de los alumnos involucrados. Entre dichas
obligaciones, se encuentran:
a)
Suspender de manera inmediata la convocatoria a nuevos procesos de admisión o de otra modalidad destinada a admitir o
matricular nuevos estudiantes.
b)
Mantener las CBC cuyo cumplimiento ha sido verificado en el procedimiento de licenciamiento institucional.
c)
Informar el plazo en el que cesarán sus actividades.
d)
Publicar en su portal web y otros medios de comunicación institucional, asegurando la disponibilidad y accesibilidad, el plazo
en el que cesarán sus actividades.
e)
Remitir información sobre todos los estudiantes matriculados, con reserva de matrícula, retirados o que hubieran realizado
traslado externo; detallando el programa académico, el ciclo de estudios, el número de créditos aprobado, el mecanismo de
continuación de estudios.
f)
Presentar información sobre todos lo egresados, graduados y titulados; detallando el programa de estudios, la resolución de
creación del programa, fecha de otorgamiento de grado o título.
g)
Informar sobre la celebración de convenios de traslado o reubicación de estudiantes con universidades receptoras.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por SUNEDU, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM y
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: http://sisad.sunedu.gob.pe/index.php/sisad/consultadocumentoarchivo e ingresando la siguiente Clave: 8f8a6X6
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

A su vez, cabe señalar que, con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia nacional sanitaria en la
economía de los estudiantes de universidades con licencia denegada, la Sunedu mediante Resolución del
Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD5, ha dado la posibilidad de ampliar el plazo de cese de
actividades hasta por tres (3) años adicionales al periodo máximo establecido en el Reglamento de Cese.
Las universidades que deseen acogerse a esta norma deben cumplir con las obligaciones establecidas en
el Reglamento de Cese y presentar un plan de operaciones ante la Dirección de Supervisión de la Sunedu.
De lo expuesto, y atendiendo a sus consultas se le informa que, de la revisión de las normas descritas, no
existen restricciones para que la Universidad pueda presentar su solicitud requiriendo un nuevo
procedimiento de licenciamiento institucional para las universidades con licencia denegada, mientras se
encuentre vigente el plazo de cese, o su ampliación, de ser aprobado, siempre que se cumpla con las
obligaciones establecidas en el Reglamento de Cese.
Hago propicia la ocasión para reiterarle mi estima personal.
Atentamente,

Documento firmado digitalmente
LINDA LUCILA COSSIO LABRIN
Directora de Licenciamiento
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria
LLCL/fphh/epvy

h)
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Regularizar el envío de las solicitudes pendientes de registro de todos los grados y títulos emitidos, de la
documentación sustentatoria de los grados y títulos inscritos y por inscribir; y, que cumpla con solicitar el registro de los grados
y títulos que se emita durante el proceso de cese.

Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2020
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0055-2021-SUNEDU
Lima, 16 de setiembre de 2021
VISTO:
El informe N° 861-2021-SUNEDU-02-12 del 25 agosto de 2021 de la Dirección de
Licenciamiento, y el Informe N° 672-2021-SUNEDU-03-06 del 01 de septiembre de 2021 de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, la Ley
Universitaria), se dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (en adelante, Sunedu) como un organismo público técnico especializado adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y
administrativa, responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario,
así como de supervisar la calidad de dicho servicio, incluido el otorgamiento de grados y títulos,
fiscalizar si los recursos públicos y beneficios otorgados por ley a las universidades han sido
destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad;
Que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, los organismos técnicos especializados cuentan con funciones para planificar,
supervisar, ejecutar y controlar las políticas del Estado de largo plazo de carácter multisectorial
o intergubernamental que tengan un alto grado de especialización, como aquellas vinculadas
con la educación superior universitaria;
Que, conforme lo señala el numeral 15.5 del artículo 15 de la Ley Universitaria, la Sunedu
cuenta con atribuciones para emitir normas reglamentarias, encontrándose dentro de sus
funciones generales, normar y supervisar las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, las
CBC) exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y
programas de estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas
periódicamente;
Que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria, el
licenciamiento es el procedimiento administrativo que tiene como objetivo, verificar el
cumplimiento de las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su
funcionamiento;

Que, el artículo 22 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu es la autoridad central
de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento y
supervisión de las condiciones del servicio educativo a nivel universitario, en razón de lo cual,
dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas
del Sector Educación, en materia de su competencia;
Que, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Sunedu (en adelante, el ROF), aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y
modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, la Dirección de Licenciamiento
(en adelante Dilic) es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el
procedimiento de licenciamiento para el servicio educativo superior universitario;
Que, conforme con el literal a) del artículo 42 del ROF, es una de las funciones de la Dilic
formular y proponer las CBC del servicio educativo exigibles para aprobar o denegar la creación
y funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios
conducentes a grado académico y título profesional, así como revisarlas y mejorarlas
periódicamente;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, el Consejo
Directivo de la Sunedu aprobó el “Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para
Universidades Nuevas” (en adelante, el Reglamento), el cual contiene el “Anexo N° 01: Matriz
de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de verificación por tipo
de universidad”;
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1. del artículo 11 del Reglamento antes
mencionado, como resultado de la etapa de instrucción, la Dilic emite un informe técnico de
licenciamiento, el cual contiene la valoración del cumplimiento de las condiciones, componentes
e indicadores previamente establecidos, siendo que, para dicho efecto, el despacho de la
Superintendencia aprueba los criterios técnicos para la valoración de la información y/o
documentación presentada;
Que, de otra parte, los numerales 1.14 y 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)
establecen los principios de uniformidad y predictibilidad o de confianza legítima
respectivamente, a través de los cuales, se dispone que las entidades deben brindar a los
administrados, información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento, de modo tal
que, a su inicio, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos,
trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener;
Que, al efecto, el documento denominado ”Matriz de condiciones básicas de calidad,
componente, indicadores y medios de verificación por tipo de universidad”, que forma parte del

Anexo N° 01 aprobado con el Reglamento del procedimiento de licenciamiento para
universidades nuevas, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD
del 25 de mayo de 2020, contiene consideraciones a ser publicitadas, que han sido definidas en
el texto de la matriz como los criterios técnicos para evaluar los medios de verificación,
desarrollando las características que se esperan de los mismos;
Que, atendiendo a lo expuesto, se considera necesario difundir las consideraciones para
la presentación de los medios de verificación por parte de los administrados, para asegurar
mayor orientación a las universidades, así como brindar información veraz, completa y confiable
sobre cada trámite, de modo tal que el administrado, tenga mayores certezas sobre el resultado
final que podría obtener al finalizar la tramitación de su procedimiento administrativo; en línea
con los principios de uniformidad y predictibilidad o de confianza legítima respectivamente
establecido en el TUO de la LPAG;
Que, en virtud de lo dispuesto en el literal b) del artículo 42 del ROF, se dispone que es
una función de la Dilic, el formular y proponer documentos normativos en el ámbito de su
competencia. En ese sentido, mediante el informe 861-2021-SUNEDU-02-12, de fecha 25 de
agosto de 2021, dicho órgano de línea propone aprobar las “Consideraciones para la valoración
de los medios de verificación establecidos en la matriz de condiciones básicas de calidad,
componentes, indicadores y medios de verificación, por tipo de universidad”;
Que, según lo dispuesto en el literal f) del artículo 22 del ROF, la Oficina de Asesoría
Jurídica tiene entre sus funciones elaborar o participar en la formulación de proyectos
normativos y emitir opinión sobre aquellos que se sometan a su consideración por la Alta
Dirección, órganos y unidades orgánicas de la Sunedu. En tal virtud, mediante el Informe N° 6722021-SUNEDU-03-06, de fecha 01 de septiembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió
opinión favorable sobre la adecuación a la normativa vigente de la propuesta normativa
presentada por la Dirección de Licenciamiento;
Con el visado de la Dirección de Licenciamiento y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el literal e) del artículo 14 del ROF, es función de la
Superintendencia emitir resoluciones de superintendencia para, entre otros, cumplir y hacer
cumplir los acuerdos del Consejo Directivo correspondientes; y, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
y el Reglamento de Organización y funciones de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo
N° 012-2014-MINEDU y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU;

SE RESUELVE:
Artículo 1. – Aprobar las “Consideraciones para la valoración de los medios de
verificación establecidos en la matriz de condiciones básicas de calidad, componentes,
indicadores y medios de verificación, por tipo de universidad”, que forman parte de la presente
resolución y que se adjunta como anexo.
Artículo 2. – Encargar a la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria, la publicación de la presente Resolución y las
“Consideraciones para la presentación de los medios de verificación” en el portal institucional
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu
(www.sunedu.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.
Documento firmado digitalmente
Oswaldo Zegarra Rojas
Superintendente
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Firmado Digitalmente por:
RIOS SOSA Ana Maria Del
Pilar FAU 20600044975 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 25/08/2021 22:21:49

CONSIDERACIONES PARA LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD,
COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN, POR TIPO DE UNIVERSIDAD
La estructura de la Matriz de las CBC comprende lo siguiente:
1. Condiciones Básicas de Calidad-CBC: requisitos mínimos exigibles a la Universidad
2. Componentes: Elementos de una CBC determinante para su cumplimiento
3. Finalidad: Aquello que se busca garantizar o aspirar a través de las exigencias de los indicadores del componente. Sirve como parámetro para la evaluación integral de los indicadores del
componente.
4. Indicadores: Métricas que permiten determinar si un componente es cumplido
5. Medios de verificación: Elementos probatorios que permiten medir los indicadores.
6. Consideraciones: Criterios técnicos para evaluar los medios de verificación, desarrollando las características que se esperan de los mismos.
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad cuenta con una propuesta educativa humanística, científica y tecnológica que sustenta sus funciones como comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que desarrolla procesos formativos en
la educación superior. Esta es puesta en conocimiento de la sociedad y orienta el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, entre otros.
Componente 1.1: Modelo Educativo
Finalidad: Garantizar que el desarrollo de la propuesta formativa, de la investigación, de la responsabilidad social y de la interacción entre los miembros de la comunidad se guie a partir de una base humanística, científica y
tecnológica, que establezca las características específicas de la universidad, desarrolle la conceptualización sobre el tipo de proceso formativo que constituye su propuesta educativa y cómo este se vincula con las distintas
funciones que le corresponden como institución universitaria.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
1.

1

La universidad cuenta con un
modelo educativo en el que
define su propuesta filosófica,
humanística,
científica,
tecnológica y pedagógica
respecto
del
proceso
formativo que da sustento al
desarrollo de sus procesos
misionales, estratégicos y de
soporte, entre otros.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Modelo Educativo de la universidad, aprobado por autoridad
competente, que defina mecanismos y medios para su implementación.
Contiene, como mínimo, los siguientes componentes:
(i) Conceptualización y justificación de su propuesta educativa,
incluyendo descripción del contexto en el que se sitúa.
(ii) Descripción y justificación de la organización de los estudios
(niveles de enseñanza y modalidades de estudio), así como la
diferenciación entre formación específica y de especialidad,
(iii) Conceptualización y desarrollo de su propuesta respecto a la
investigación, responsabilidad social, cuidado del medio
ambiente, los enfoques de interculturalidad, inclusión, género,
entre otros,
(iv) Definición de los actores que conforman la comunidad educativa
(perfil de estudiantes, egresados y docentes), y

CONSIDERACIONES






El Modelo Educativo está aprobado por la autoridad competente mediante resolución o el
documento que haga sus veces, según lo dispuesto en la normativa de la universidad.
La conceptualización y justificación de la propuesta educativa incluye:
La definición de la propuesta de valor1 de la Universidad, que contiene la visión,
misión y el aporte para sus estudiantes y la sociedad.
Diagnóstico de las características socioculturales y económicas de su área de
influencia y cómo la propuesta educativa responde al mismo, contribuye con
dicha área y es relevante para la misma.
Las características particulares del proceso formativo, así como su fundamento
filosófico, humanístico, científico, tecnológico y pedagógico. Debe describir cómo,
a través del diseño curricular, el alumno logra los objetivos propuestos en el perfil
de egreso.
La descripción y justificación de la organización de los estudios (niveles de enseñanza,

Características particulares, ventajas o diferenciadores de la propuesta frente a otras existentes.
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(v) Mecanismos y medios para la implementación del modelo
educativo.
Si la universidad tiene varias sedes o filiales deberá demostrar cómo
éstas se integran en el modelo educativo que proponen.
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4

5
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modalidades de estudio2, entre otras), así como la diferenciación entre formación específica y
de especialidad desarrolla la conceptualización y diferenciación entre los niveles de
enseñanza y las modalidades de estudio (de ser el caso).
La conceptualización y desarrollo de su propuesta respecto a la investigación,
responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, los enfoques de interculturalidad 3,
inclusión4, género5, entre otros, desarrolla la forma cómo se entienden dichos conceptos y
cómo son incluidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La definición de los actores que conforman la comunidad educativa desarrolla el perfil y rol
que tendrían, mínimamente, los estudiantes, egresados, autoridades y docentes de la
universidad, en el proceso formativo.
En cuanto a los mecanismos y medios para la implementación del modelo educativo, se hace
referencia a las estrategias a través de las cuales se pretende materializar los distintos
elementos que se han establecido en el modelo. Por ejemplo, se establecen los
procedimientos para la evaluación de la pertinencia de los planes de estudio de acuerdo con
el modelo educativo, o las capacitaciones a los docentes en el modelo, o las acciones y
actividades que se desarrollaran para realizar el modelo, entre otras.
Respecto a la integración de las filiales al modelo educativo: a) se desarrolla cómo este tipo
de oferta diversificada en diferentes horizontes territoriales y sociales6 es coherente con la
propuesta educativa y permite su implementación; b) se desarrolla cómo se piensa realizar
el modelo a nivel de las filiales.
Los documentos de desarrollo y gestión de la universidad deben estar alineados al Modelo

La Ley Nº 30220 hace referencia a los niveles de enseñanza en los artículos 40-43, y a las modalidades de estudio, en el artículo 39.
Ello por diversos motivos: A) Porque se encuentra en la propia definición de la universidad: “La universidad es una comunidad académica orie ntada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con
una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural (…)” (art. 3 Ley Universitaria). La clara conciencia se manifiesta a través de las políticas y accionar de la universidad. B) Porque es uno de sus principios: “Pluralismo, tolerancia, diálogo
intercultural e inclusión” (art.5.8). Los principios deben manifestarse en las acciones y políticas. C) Porque es uno de sus fines: “Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país” (Art.6.7). En ese marco, el TC ha señalado que “En la
diversidad de nuestra cultura ancestral y de nuestras tradiciones pre- y posrepublicanas reposa un abundante bagaje de saberes que las personas tienen el derecho fundamental de conservar y las universidades el deber de estudiar y difundir. Las
universidades deben favorecer la difusión de todo tipo de conocimiento; el cosmopolita, que es patrimonio de la humanidad, el cual, en sentido estricto, constituye lo que se podría denominar "cultura universal", pero también el autóctono,
derivado de nuestra específica y propia tradición cultural” (Expedientes 0014-2014-P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC, fundamentos 64-65). D) Porque solo así se asegura el acceso en condiciones de igualdad para las
poblaciones con diversas culturas y la adaptabilidad del servicio a los mismas, lo cual son dos componentes del derecho a la educación universitaria (STC 00853-2015-PA/TC, fundamento 13; STC 4232-2004-AA/TC, fundamento 16). Si un grupo de la
población puede obtener un servicio pertinente para su bagaje cultural en todas las instituciones, mientras que otro grupo solo tiene limitada oferta culturalmente pertinente e incluso no la tiene de forma cer cana, entonces se está dando una
situación de discriminación, porque no hay igualdad en las posibilidades de acceso a oferta que responda “a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados” (STC 4232-2004-AA/TC, fundamento 16).
Orientándose a garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y el artículo 129 de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria.
Al respecto el TC ha establecido que “a perspectiva de igualdad de género, entendido como una nueva mirada a la desigualdad y a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente
debe ser empleada en el ámbito institucional (y también en el ámbito privado), ya que ayuda a la materialización de las medidas públicas adoptadas para lograr una real igualdad en derechos entre hombres y mujeres, y porque también constituye
un instrumento ético que dota de legitimidad a las decisiones institucionales que se tomen en aras de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria” (STC Exp. N° 01479-2018-PA/TC, fundamento 9.). Asimismo, ha señalado que “es, pues, una nueva
forma de análisis que evidencia cómo es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres, vale decir, un análisis con sensibilidad de género y motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres
(fundamento 10). Las universidades en el marco de su autonomía pueden desarrollar la forma cómo entienden y desarrollan esta perspectiva, de acuerdo con los propios credos o visiones de la institución.
Si bien el Modelo es una propuesta conceptual propiamente, para su diseño se tiene en cuenta los perfiles de los actores que participan en el proceso formativo y en ese sentido, se tiene en cuenta las características sociales y culturales de los
mismos, así como el espacio territorial, y sus condiciones, en el que se desarrolla el proceso. Por lo que, al contar con filiales, las características sociales y culturales de los actores pueden variar, así como las características del territorio, y ello debe
tenerse en consideración para el diseño e implementación del modelo.
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Educativo, al ser el documento que guía la planificación estratégica y la propuesta curricular
de la universidad.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
El proyecto universitario es la expresión de la voluntad (del Estado, de una persona natural o de una persona jurídica), de gestionar una universidad pública o privada que cumple desde su constitución con los requisitos
establecidos en la Ley Universitaria. Como consecuencia de ello, la Universidad se constituye a partir de fines académicos y/o necesidades sociales; debiendo ser conducida por personas que tienen la legitimidad e idoneidad
técnica y moral para dirigir una institución de educación superior. Su estructura, procesos de gestión y mecanismos de gobierno están diseñados para el cumplimiento de sus fines. Finalmente, para cumplir con este propósito la
Universidad cuenta con los recursos económicos y financieros que aseguran su sostenibilidad.
Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión:
La universidad es una persona jurídica propia, cuenta con una estructura orgánica definida en instrumentos normativos y de gestión y con áreas u órganos capaces de garantizar el cumplimiento de la Ley Universitaria y el
desarrollo de sus funciones. Asimismo, define e implementa procesos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos, procedimientos que contemplen acciones correctivas si no se cumpliese lo
planificado y mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa y mejora continua.
Finalidad:
Garantizar autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica de la Universidad.
Garantizar que la universidad cuente con una estructura orgánica que permita una adecuada gestión al servicio de lo académico, diseñada a partir de los fines que se buscan alcanzar y la normativa vigente. Combina la
centralización y la descentralización, evitando el riesgo de ser burocrática. Asimismo, cuenta con procesos definidos y con mecanismos de evaluación y mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
TIPO
INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
UNIVERSIDAD

Las universidades públicas presentan el Estatuto vigente, aprobado por la autoridad
competente mediante resolución o documento oficial que haga sus veces, y de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 30220, Ley Universitaria y normativa aplicable de acuerdo con
el tipo de gestión. En el caso de las universidades privadas, adicionalmente deberán presentar
el estatuto inscrito en Registros Públicos.

En el caso de las universidades públicas, el Estatuto se articula con lo dispuesto en los
2. La
universidad
“Lineamientos para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las
cuenta con un
Públicas y
Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en
MV1
universidades públicas”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU o la
estatuto inscrito en
privadas
Registros Públicos.
normativa vigente vinculado a ello.
los
Registros
Públicos.

El documento indica su última fecha de actualización.

Se evaluará la coherencia entre los documentos normativos y de gestión con el mapa de
procesos remitido como parte del MV6 del indicador 3.

Para el caso de las universidades privadas, la inscripción del Estatuto de la Universidad en los
Registros Públicos es necesaria; mientras que, para el caso de las universidades públicas, no.
3. La
universidad

La universidad presenta el Reglamento General aprobado por la autoridad competente
cuenta
con
mediante resolución o documento oficial que haga sus veces. Este debe ser coherente con el
Pública y
documentos
MV1
Reglamento General de la Universidad.
Estatuto y demás normas de la universidad. El documento indica su última fecha de
privadas
normativos,
de
actualización.
gestión
y

El Reglamento general contiene disposiciones generales sobre la obtención de grados y títulos
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planificación
institucional
que
definen:
(i)
su
estructura orgánica,
(ii) las funciones
generales
y
específicas de todos
sus órganos, (iii) los
perfiles
de
los
puestos vinculados,
(iv) las relaciones de
dependencia
y
coordinación entre
sus
distintas
instancias,
(v)
orientan
sus
acciones y recursos
para
la
implementación,
seguimiento,
evaluación y logro
de sus objetivos
institucionales.

MV2

MV3

MV4

MV5

Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones
supervisables de la Ley Universitaria.
Plan Estratégico Institucional a 3 años y evidencias de
cumplimiento. Para el caso de las universidades privadas
éste debe contar con objetivos institucionales vinculados al
modelo educativo. En caso de contar con filiales, se
evidencia que son integradas dentro de la planificación
institucional.
Plan Operativo Institucional Multianual (3 años) y
evidencias de la ejecución de las actividades propuestas
para el cumplimiento de los objetivos institucionales
establecidos en el referido plan.

Plan Operativo Institucional Anual y evidencias de la
ejecución de las actividades propuestas para el
cumplimiento de los objetivos institucionales consignados
en el referido plan.

en los programas de pregrado, y, de ser el caso, posgrado, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Universitaria.

Declaración Jurada firmada por las autoridades de gobierno de la universidad en la que se
sujete al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Universitaria y demás
normativa conexa. De ser el caso, la Declaración Jurada también deberá ser firmada por los
directivos, gerentes o quienes tomen decisiones de gestión de la universidad.
Para todos los MV (3, 4 y 5)

Todos los MV guardan correspondencia con la normativa institucional de la universidad
(Reglamento General y Estatuto), el Modelo Educativo y se encuentran alineados entre sí.

Los MV presentados deben encontrarse vigentes y estar aprobados por la autoridad
competente mediante resolución o documento oficial que haga sus veces.

Debe incluir en su planificación a su sede y filiales, de ser el caso, y desarrollar acciones
específicas y detalladas por cada una de estas.

Las evidencias de ejecución aplican a universidades con licencia denegada.

Las evidencias de cumplimiento del PEI, POI y/o documento equivalente que refleja la
planificación y gestión de la universidad pueden ser informes de seguimiento emitidos por la
unidad de planificación o la que haga sus veces, y aprobados o recibidos por la máxima
autoridad universitaria. De forma complementaria, remite fotografías, documento que
acredite la participación indubitable de la persona, actas de reuniones, convenios, entre
otros que acrediten la ejecución.

Las evidencias de ejecución de las actividades y acciones deben ser consistentes con la
ejecución presupuestal reportada. Además, se evidencia que las actividades y acciones han
sido realizadas de acuerdo con lo planificado, caso contrario, se presenta una justificación
que indique las razones por las cuales la Universidad no pudo cumplir con sus objetivos
propuestos.

Para el caso de universidades con licencia denegada, en caso haya desarrollado nuevos
instrumentos de planificación, se presenta evidencias del avance en la ejecución de los
nuevos instrumentos. Asimismo, en los instrumentos de planificación se incluye acciones y
objetivos vinculados a las obligaciones de cese para con los estudiantes,
independientemente de si se encuentran en programas que han sido presentados o no al
procedimiento de licenciamiento institucional.
Para el MV3:

Define de manera articulada, progresiva y consistente la estrategia de la universidad para el
logro de sus objetivos en un periodo de tres (3) años.

El PEI contiene como mínimo: (i) objetivos estratégicos institucionales, (ii) acciones
estratégicas institucionales, (iii) indicadores medibles, (iv) cronograma anual, (v)
responsables, (vi) metas/resultados. Asimismo, define acciones de seguimiento y monitoreo.
Está alineado con los objetivos definidos en la Ley Universitaria y su modelo educativo.

Universidades públicas: El PEI cumple con las normas de gestión pública vigentes (p.e
CEPLAN)
Para los MV4 y MV5:
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MV6

Para universidades Públicas:
Mapa de procesos de acuerdo a la Norma Técnica N° 0012018-PCM/SGP y sus normas sustitutorias o derogatorias.
Para universidades privadas:
Mapa de procesos, identificando procesos misionales,
procesos estratégicos y procesos de soporte.






MV7

Currículo Vitae (CV) documentado de los responsables de
todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad
académica de la universidad, según lo establecido en su
normativa institucional.

MV8

Resoluciones de designación o contratos laborales o medio
que acredite la vinculación con la institución, según
corresponda, de los responsables de todas instancias
vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la
universidad



MV9
Privadas
MV10

Documento(s) donde se indique el perfil de todos los
puestos y cargos, aprobado(s) por la autoridad
competente. Mínimamente se encuentran los perfiles de
los responsables de todas instancias vinculadas a la gestión
y a la actividad académica de la universidad.






Manual de Organización y Funciones



Ambos MV definen las actividades operativas e inversiones que se requieren para
implementar el PEI de la universidad.
La programación del primer año del POI Multianual guarda correspondencia con en el POI
anual a ejecutar en el primer año.
Ambos MV contienen como mínimo: (i) actividades para el logro de las acciones estratégicas
institucionales del PEI, (ii) presupuesto desagregado, (iii) indicadores y (iv) metas
(mensuales) para cada periodo anual, (iv) responsables.
Estos MV deben estar alineados al modelo educativo de la universidad, PEI y al presupuesto
institucional.
El mapa de procesos está aprobado por la autoridad competente y comprende, como
mínimo, los procesos formativos.
Universidades privadas: Considera como mínimo las fases o etapas de la elaboración del
mapa de procesos, los actores que intervienen, la clasificación de los procesos, su
diagramación (diagramas de flujo), fichas técnicas de los procesos, definición de indicadores
de medición con sus respectivas fichas técnicas. Pueden tomar como marco referencial la
Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y sus normas sustitutorias o derogatorias.
Universidades Públicas: Se verifica que el mapa de procesos se haya elaborado bajo los
lineamientos establecidos en la norma técnica.
Los CV deben guardar concordancia con los perfiles y puestos establecidos en los
documentos institucionales como el ROF y MOF de la universidad, de acuerdo con lo
declarado en los MV9, MV10 en el caso de universidades privadas, y MV11 y MV12 en el
caso de universidades públicas. Mínimamente se cuenta con responsables para: gobierno
universitario, gestión de la calidad y mejora continua, gestión de la investigación,
responsabilidad social universitaria, bienestar, transparencia y gestión de la información.
Los contratos laborales o resoluciones de designación, según corresponda, están vigentes al
momento de la presentación de la SLI y sustentan el vínculo laboral de las personas a cargo
de los órganos de la universidad. En el caso de los contratos laborales, lo sustentan por, al
menos, un semestre académico.
Se evidencia que cuentan con la disponibilidad de tiempo para poder ejercer sus labores
como responsables. Ello, por ejemplo, a través de horarios para el desarrollo de sus
actividades.
El o los documentos son de carácter institucional, se encuentran vigentes y están aprobados
por autoridad competente.
El o los documentos pueden ser Manual de Perfiles de Puestos (MPP), Manual de
Organización y Funciones (MOF) o documento afín.
El o los documentos delimitan todas las funciones y perfiles de puestos con los que cuenta la
universidad, o como mínimo los perfiles de los responsables de todas instancias vinculadas a
la gestión y a la actividad académica de la universidad: gobierno universitario, gestión de la
calidad y mejora continua, gestión de la investigación, responsabilidad social universitaria,
bienestar, inserción laboral, transparencia y gestión de la información.
En caso la universidad tenga filial(es), los documentos demuestran cómo se articulan,
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organizan o coordinan las funciones y perfiles.
El documento es de carácter institucional, se encuentra vigente y está aprobado por la
autoridad competente.

Se sigue las disposiciones de los “Lineamientos para la formulación del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF de las universidades públicas”, aprobado por Resolución
Ministerial N° 588-2019-MINEDU y sus normas sustitutorias o modificatorias.
MV11

El o los documentos delimitan todas las funciones y perfiles de puestos con los que cuenta la
universidad, o como mínimo los perfiles de los responsables de todas instancias vinculadas a
la gestión y a la actividad académica de la universidad: gobierno universitario, gestión de la
calidad y mejora continua, gestión de la investigación, responsabilidad social universitaria,
bienestar, inserción laboral, transparencia y gestión de la información
Públicas

El documento está aprobado por autoridad competente.

El documento establece los puestos de la universidad y su valorización; además, demuestra
que cuenta con presupuesto asignado y comprometido para cada puesto.
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), o documento que 
El documento está alineado al ROF de la universidad.
haga sus veces, que establece los puestos, la valorización 
En caso la universidad tenga filial(es), los documentos demuestran cómo se articulan,
MV12
de estos y el presupuesto asignado a cada uno.
organizan o coordinan las funciones y perfiles.

Cuenta con la aprobación de Servir y viabilidad económica emitida por el MEF, ajustándose a
la normativa vigente sobre ello.

Cuando el MV12 hace mención a “documento que haga sus veces”, se debe de entender por
tal, el Cuadro de Asignación de Personal-CAP, debidamente aprobado y vigente.
Componente 2.2. Financiamiento y sostenibilidad: La universidad debe garantizar el presupuesto de inversión para iniciar la operación y para la sostenibilidad de hasta al menos los próximos seis (06) años, demostrando
además que los bienes son empleados para fines exclusivos del servicio educativo y compatibles con los fines propuestos en los instrumentos de planificación. En el caso de universidades públicas, se debe tener aseguradas
partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad.
Finalidad: Garantizar que la universidad cuente con la capacidad de realizar inversiones y gastos significativos para licenciarse, mantener y mejorar las condiciones básicas de calidad. Asimismo, que la universidad prevea
una adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo superior universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
TIPO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
UNIVERSIDAD
4. La
universidad

El presupuesto está expresado en moneda nacional y está aprobado por la autoridad
tiene
un
competente.
presupuesto
El presupuesto se presenta de manera institucional y por programa académico e incluye
Presupuesto Institucional detallado, elaborado acorde a la 
elaborado
en
como mínimo lo siguiente: presupuesto de planilla de docentes (especificando tiempo
normativa de los sistemas administrativos del Estado,
concordancia con la
completo, tiempo parcial y dedicación exclusiva), planilla administrativa, investigación,
incluir como mínimo el siguiente detalle: Presupuesto de
normativa vigente
infraestructura física y tecnológica, mantenimiento, bienestar estudiantil y responsabilidad
Pública
planilla de docentes, planilla administrativa, investigación,
del sistema del
MV1
social universitaria. Debe responder a la estructura funcional programática y su
infraestructura física y tecnológica, mantenimiento,
Estado y en el
correspondiente cadena de gastos hasta el nivel de específica, por toda y por cada fuente de
Bienestar Estudiantil y Responsabilidad Social Universitaria.
marco del proceso
financiamiento.
Así mismo, debe presentar la ejecución del mismo tanto de
de la programación

El presupuesto distingue los conceptos por sede y filial, en caso corresponda.
los tres (03) años previos a la solicitud y del año corriente.
multianual.

El presupuesto programado y ejecutado guarda correspondencia con el POI anual, el POI
Asimismo, cuenta
multianual y el PEI institucional.
con reportes de
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado(s) por
la autoridad competente, de acuerdo a los “Lineamientos
para la formulación del Reglamento de Organización y
Funciones – ROF de las universidades públicas”, aprobado
por Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU y sus
normas sustitutorias o modificatorias. Documento(s) donde
se indique el perfil de todos los puestos y cargos.
Mínimamente se encuentran los perfiles de los
responsables de los procesos vinculados a los componentes
de las CBC.
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ejecución,
que
incluyen aspectos
de
investigación,
responsabilidad
social universitaria,
priorización
y
eficiencia de gasto.






5.

La
universidad
cuenta
con
presupuesto inicial
de inversión con
información
proyectada
y
presupuesto a seis
(06) años y los
aportes de capital
necesarios para el
inicio
de
sus
operaciones.

MV1

Plan de inversión que incluya el presupuesto de inversión
inicial correspondiente al año 0, necesaria para dar inicio a
las operaciones, además debe incluir el presupuesto de
inversiones proyectadas por un periodo de seis (06) años.

MV2

Declaración jurada de origen de fondos realizada por los
aportantes.





Privada

MV3

Plan de financiamiento proyectado por los seis (06) años.

Sobre la ejecución del presupuesto, se evidencia la historia de ejecución presupuestal para
los tres (3) años previos o de acuerdo con los años de funcionamiento de la institución (para
el caso de las universidades nuevas). En el caso de las universidades con licencia denegada,
debe presentarse la información de los tres (3) años previos de ejecución y, en caso la
denegatoria de licencia haya sido anterior a los tres (3) años previos de ejecución, puede
presentar la ejecución del presupuesto que evidencia el gasto orientado a la mejora de la
calidad y cierre de brechas de las Condiciones Básicas de Calidad, así como su
mantenimiento en caso corresponda. Esta información debe evidenciar el cambio en los
niveles de ejecución y calidad de gasto en virtud del cumplimiento de las Condiciones Básicas
de Calidad (debe responder a la estructura funcional programática y su correspondiente
cadena de gastos hasta el nivel de específica, por toda y por cada fuente de financiamiento).
Se verificará través de la consulta al Sistema de Ejecución (SIAF).
Se evidencia que se destina anualmente el 2% del presupuesto a la Responsabilidad Social
Universitaria. Dicho monto puede, en caso le sea aplicable, corresponder a las acciones y/o
mecanismos comprendidos en la Resolución del Consejo Directivo N° 082-2019-SUNEDU-CD. El
monto no incorpora el gasto correspondiente al personal del área.
Para el caso de universidades con licencia denegada, se incluye presupuesto para el
cumplimiento de las obligaciones de cese.
El plan consiste en presentar un Flujo de inversiones que realizará en mobiliario,
infraestructura, softwares para un periodo de (6) años, debe indicar en el año 0 las
correspondientes a la puesta en marcha (la misma que supone garantizar el funcionamiento
para los dos primeros años). Las inversiones realizadas a partir del año 1 son para el
mantenimiento y mejoramiento del servicio educativo. Dicho flujo debe ir acompañado de
unas premisas explicativas.
La declaración jurada, firmada por la autoridad competente de acuerdo con el Estatuto,
debe avalar los fondos recibidos en todo el tiempo de vida institucional de la universidad,
manifestando que los fondos asignados para el ejercicio de la actividad educativa en general
provienen de actividades lícitas.
El Plan de financiamiento está expresado en moneda nacional, está aprobado por autoridad
competente y debe estar proyectado a seis (6) años. Debe incluir todas las variables para la
puesta en marcha de la universidad (asegurándose que se cuente con lo necesario para
garantizar el funcionamiento para los dos primeros años). Así debe incluir flujos de caja
operacionales, es decir, el efectivo recibido o gastado como resultado de las actividades
principales de la universidad. Está compuesto por:
Flujo de ingresos (pensiones, matrículas y otros ingresos).
Flujo de egresos (gastos tales como remuneraciones, compra de materiales y
suministros, contratación de servicios de terceros, suscripciones, gastos generados por
proyectos de investigación, pago de intereses por deudas, etc.).
Flujo económico (la diferencia entre el flujo de ingresos y el de egresos).
Flujo de inversión (efectivo gastado como producto de gastos de capital tales como
compra de material bibliográfico, inversiones generadas por proyectos de
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6.

La
universidad
cuenta
con
información
del
estado
de
resultados y el
estado de situación
financiera
proyectados en un
escenario
conservador y con
presupuesto a seis
(06)
años.
Asimismo,
la
Universidad
debe
contar
con
la
herramienta
que
permita garantizar
el
destino
de
recursos financieros
al
servicio
educativo.

MV1

Estado de Resultados y de Situación Financiera con
información proyectada en un escenario conservador por
un periodo de seis (06) años. El documento debe incluir,
como anexo, el sustento de ingresos y gastos y el sustento
técnico de la proyección, que incluya la estimación de
estudiantes, tarifas, tasa de deserción y la estrategia que
llevará a cabo para lograr los gastos proyectados.

MV2

Presupuesto Institucional detallado formulado para los
próximo seis (06) años, aprobado por la autoridad
competente. Se evidencia que se destina el 2% de los
ingresos a la Responsabilidad Social Universitaria en todos
los años. El presupuesto debe realizarse por programa
académico y debe incluir como mínimo el siguiente detalle:
Presupuesto de planilla de docentes, planilla
administrativa, investigación, infraestructura física y
tecnológica, mantenimiento, Bienestar Estudiantil y
Responsabilidad Social Universitaria.



Incluye el sustento de las proyecciones ingresos y gastos teniendo en cuenta lo siguiente:
Para Ingresos: se señalan los supuestos para calcular la estimación de estudiantes y las
tasas de deserción.
Para Gastos: se fundamenta la factibilidad de la estrategia para lograr los gastos. Se
evidencia que se mantiene niveles similares o mejores respecto al gasto por estudiante
conforme transcurren los años.



El presupuesto está expresado en moneda nacional y está aprobado por autoridad
competente.
El presupuesto debe presentarse de forma institucional y por programa académico e incluye
como mínimo lo siguiente: presupuesto de planilla de docentes, planilla administrativa,
investigación, infraestructura física y tecnológica, mantenimiento, bienestar estudiantil y
responsabilidad social universitaria.
El presupuesto distingue los conceptos por sede y filial, en caso corresponda.
El presupuesto guarda correspondencia con el POI anual, el POI multianual y el PEI
institucional.
Se evidencia que se destina anualmente el 2% de los ingresos a la Responsabilidad Social
Universitaria. Dicho monto no incorpora el gasto correspondiente al personal del área.
El presupuesto deberá ser presentado en concordancia con el PEI de la universidad y ser
consistente con el presupuesto institucional. Debe detallar, además, fuente de
financiamiento (recursos propios o crédito, más el detalle y evidencia correspondiente).
Dicho presupuesto debe ser consistente con los gastos operativos de la proyección del
Estado de Resultados.
Para el caso de universidades con licencia denegada, se incluye presupuesto para el
cumplimiento de las obligaciones de cese.
El Formato de licenciamiento debe estar firmado por el representante legal de la
universidad.
Debe guardar correspondencia con el presupuesto institucional presentado por la
universidad como medio de verificación.








MV3

MV4

Presupuesto de operación por seis (06) años con fuentes de
financiamiento por actividad a realizar. Considere los
siguientes ítems: programas académicos, investigación e
infraestructura, así como datos que sirvan como evidencias
de su cumplimiento en el futuro.

Formato de licenciamiento 01 que contiene presupuesto
por Condiciones Básicas de Calidad (por sede y filial si
corresponde).

investigación, maquinaria y equipos, vehículos, bienes muebles o inmuebles y otras
inversiones y adquisiciones).
Flujo de financiamiento (efectivo recibido o gastado como resultado de actividades
financieras, tales como la recepción o el pago de préstamos, aportes de promotores o
de centros empresariales o de producción, donaciones, etc.).
Saldo de flujo de caja (es la diferencia entre el Flujo económico, el Flujo de inversión y
el Flujo de financiamiento).
Supuestos que sustentan la proyección de los ingresos (cantidad de estudiantes, tasa
de matrícula, tasa de deserción, población docente, entre otros).
El plan debe comprender, además, las acciones que se llevarán a cabo para lograr la
implementación progresiva de la universidad. Así, debe contener como mínimo:
actividades con cronograma (con una duración mínima de un año), responsables, metas e
indicadores, presupuesto, acciones de evaluación (monitoreo y seguimiento).
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MV1
7.

La
universidad
cuenta
con
herramientas
de
gestión financiera e
información
histórica del balance
general, estado de
ganancias
y
pérdidas, estado de
cambio
en
el
patrimonio neto, y
estado de flujos de
efectivo.
Este
indicador aplica solo
para universidades
con, por lo menos,
un
año
de
funcionamiento.

MV2

Informe o reporte que contenga información histórica del
balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de
cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo.

Informe o reporte que contenga información sobre la
planilla docente y administrativa; el número tanto de
docentes como administrativos; número de estudiantes y
las tarifas de hasta los últimos cuatro (4) años.




Debe guardar correspondencia con el POI anual institucional.
En caso la universidad tenga filial(es), debe presentar el Formato de licenciamiento para
cada una de estas.



El Informe o reporte presenta evidencia de estar auditado. De lo contrario, están firmados
por el gerente financiero o autoridad equivalente de la universidad.
Los informes deben distinguir información por sede y filial, en caso corresponda.
Se evidencia la historia de ejecución hasta cuatro (4) años antes (de acuerdo con los años de
funcionamiento), o en el caso de una universidad con licencia denegada (debe presentarse la
información de los tres (3) años previos). Esta información debe evidenciar el cambio en los
niveles de ejecución y calidad de gasto en virtud del cumplimiento de las Condiciones Básicas
de Calidad.
Para el caso de universidades con licencia denegada, se acompaña con un análisis sobre la
situación financiera anterior, los cambios adoptados con miras a la sostenibilidad y las
estrategias adoptadas hacia futuro.
Con relación al MV2, la información de número de estudiantes y tarifas aplica al caso de
universidades con licencia denegada.
Debe estar aprobado por autoridad competente.
Puede hacer referencia a préstamos a accionistas, política de gestión de cuentas por cobrar
comerciales y a terceros, entre otros. Otra información que puede proporcionar la política
de gestión financiera es: distribución de dividendos, préstamos al personal, provisión de
cobranza dudosa.
El informe o reporte de ejecución de la política de gestión financiera debe incluir todos los
años de vida institucional.
La política de gestión financiera y su ejecución distingue información por sede y filial, en caso
corresponda.









MV3

Documento que detalla la política de gestión financiera de
la universidad como préstamos a accionistas, política de
gestión de cuentas por cobrar comerciales y a terceros,
entre otros, así como evidencia de la ejecución de las
mismas.




Componente 2.3. Gobierno Universitario: La Universidad, independiente de su tipo de gestión, cuenta con un marco normativo interno que establece políticas de gobierno y de comportamiento ético de obligatorio
cumplimiento para quienes conforman los órganos de gobierno y en la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento de la Ley Universitaria.
Finalidad: Se busca garantizar que quienes conduzcan la Universidad tengan la idoneidad para hacerlo. Así, se promueve que se cuente con autoridades con calificación académica de excelencia, experiencia en el ámbito
universitario, reconocido prestigio y de conducta intachable públicamente reconocida. Asimismo, que la toma de decisiones se base en un marco que tenga en cuenta los intereses de todos los diversos actores que
conforman la Universidad y que asegure el cumplimiento de la Ley Universitaria. Ello lleva a que haya legitimidad y confianza en la comunidad universitaria para el desarrollo de los fines de la universidad, evitando con ello
que el servicio educativo se desvirtúe.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
TIPO DE
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
UNIVERSIDAD
8. La
universidad
Declaración Jurada de los miembros que participan del

La Dirección de Licenciamiento contrastará la información declarada por la universidad
cuenta
con
gobierno de la universidad de no encontrarse inscrito en el
través de los mecanismos de interoperabilidad de las entidades de la Administración Pública
Públicas y
autoridades
e
MV1
REDERECI, REDAM, no haber sido condenado por delito
correspondientes, para verificar que los miembros del gobierno de la universidad no se
privadas
integrantes idóneos
doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no
encuentran inscritos en el REDERECI y REDAM, no han sido condenados por delito doloso
para el ejercicio de
haber sido condenado o estar procesado por los delitos a
con sentencia de autoridad de cosa juzgada, no haber sido condenado o estar procesado por
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sus funciones.

los que se refiere la Ley N° 29988 y sus modificatorias.

los delitos a los que se refiere la Ley N° 29988 y sus modificatorias



MV2

Declaración jurada de intereses de los miembros que
participan del gobierno de la universidad, de forma que se
evidencie en caso tengan intereses económicos,
financieros, profesionales, empresariales u otros que
pudieran interferir en el ejercicio de sus funciones o en la
toma de las decisiones propias de su condición.





9.

La
universidad
cuenta con políticas,
mecanismos
y
procedimientos que
definen y regulan la
actuación de los
integrantes de los
órganos
de
gobierno.

Públicas y
privadas

MV1

Política, Plan o Código de Buen Gobierno que define la
actuación de los órganos de gobierno en las siguientes
materias:
(i) Principios, valores, comportamiento ético y manejo de
conflicto de intereses.
(ii) Control interno y gestión de riesgos.
(iii) Relacionamiento con la comunidad universitaria.
(iv) Transparencia universitaria.
(v) Mecanismos o procedimientos de atención de
denuncias de actos irregulares, de corrupción y de
hostigamiento sexual, de acuerdo con la normativa
vigente.

En el caso de las universidades públicas, la Declaración Jurada deberá cumplir con lo
dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 020-2019 y su respectivo Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 091-2020-PCM, y demás normativa pertinente.
En el caso de las universidades privadas, la Declaración Jurada deberá contener de manera
expresa la declaratoria de no tener intereses económicos, financieros, profesionales,
empresariales u otros que pudieran interferir en el ejercicio de sus funciones o en la toma de
decisiones propias de su condición.
Debe estar aprobado por autoridad competente. Las materias de la Política, Plan o Código de
Buen Gobierno, debe considerar como mínimo lo siguiente:
Principios, valores, comportamiento ético y manejo de conflicto de intereses: define los
principios, valores y el comportamiento que toda la comunidad universitaria se
compromete a respetar, aplicar y promover. Asimismo, define las situaciones que
pueden representar conflictos de interés para los miembros de la comunidad
universitaria y afectar o perjudicar el ejercicio objetivo e imparcial de funciones.
Además, detalla cómo, a través de sus órganos de gobierno, responde a dicho
conflicto, estableciendo los mecanismos de prevención que existen para evitar un
conflicto de interés y qué mecanismos de respuesta tiene cuando se ha detectado un
conflicto de interés.
Control interno y gestión de riesgos: el sistema de control interno se sostiene en los
órganos de gobierno de la universidad, y sus funciones y atribuciones se encuentran
definidas en la normativa institucional. Además, se evidencia un área/órgano
responsable del control interno (en el caso de las universidades públicas será la Oficina
de Control Interno y se rige por la normativa de la Contraloría General de la República)
cuyas responsabilidades y funciones se encuentran formalizadas a través de
determinados documentos o reglamentos. Respecto a la administración de riesgos, se
establece un mapa de los riesgos más relevantes para su funcionamiento regular; así
como sus respectivas herramientas de seguimiento, evaluación y gestión de dichos
riesgos.
Relacionamiento con la comunidad universitaria: definida en relación con lo siguiente:
i) mecanismos para recoger la opinión o percepción de la comunidad universitaria
respecto de las actividades y políticas de la universidad; ii) la orientación de desarrollar
medios de comunicación efectiva con la comunidad; iii) compromiso a la rendición de
cuentas de forma regular y extensiva a las distintas instancias de gobierno de la
universidad.
Transparencia universitaria: promueve el libre acceso a información confiable y
oportuna que facilita la rendición de cuentas, la toma de decisiones por parte de la
comunidad universitaria y los elementos señalados en el indicador 29. Se identifica las
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-

10. La universidad ha
cumplido con las
obligaciones a las
que se refiere el
Reglamento cese de
actividades
de
universidades
y
escuelas
de
posgrado, aprobado
por Resolución de
Consejo Directivo N°
111-2018SUNEDU/CD.

Públicas
y
Privadas a las
cuales se le
denegó
o
canceló
la
licencia
institucional




MV1

Un informe de cumplimiento de las obligaciones del cese de
actividades. Si la información ya fue presentada a la
Dirección de Supervisión (Disup), se debe entregar cargos
de dicha presentación.





instancias que participan en el proceso de reporte, recolección, procesamiento y
difusión de la información institucional.
Mecanismos o procedimientos de atención de denuncias: la universidad define los
canales formales a través de los cuáles los miembros de la comunidad universitaria
pueden formular sus denuncias. El procedimiento disciplinario de docentes,
administrativos y estudiantes se encuentra debidamente establecido en la normativa
institucional, donde se define y delimita los actos considerados irregulares y pasibles
de sanción. Se cuenta con canales de denuncia claros, transparentes y de conocimiento
de todos los grupos de interés y el público en general, los mismos que dan a conocer la
instancia competente determinada por la universidad.

El informe presenta el cumplimiento de las obligaciones del proceso de cese de actividades.
En el caso de que la información hubiera sido presentada a la Dirección de Supervisión, se
deberá de proporcionar a la Dilic, datos precisos que permitan la identificación del
documento presentado, como: denominación, fecha de entrega o número del Registro de
Trámite Documentario asignado, si fuera el caso.
La Dilic evaluará el informe en coordinación con la Disup.
El cumplimiento de las obligaciones se mantiene durante todo el proceso de licenciamiento.
Lo cual será corroborado en coordinación con la Disup, en el marco de sus funciones.
El informe de cumplimiento se evalúa en consistencia con la información presentada en los
indicadores 3,4, 6, 7, 11,13, 15, 17, 19 y 29, de acuerdo apliquen.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA
La Universidad cuenta con una propuesta de programas académicos coherente con su Modelo educativo, que responde a las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como responde a las necesidades y demandas
productivas, laborales, sociales y/o académicas de la sociedad. Esta propuesta tiene una ruta formativa definida, infraestructura física, soporte tecnológico, y recurso docente y no docente disponible para iniciar su funcionamiento.
Además, tiene una planificación para su implementación, que garantiza la sostenibilidad de los mismos.
Componente 3.1: Justificación de la oferta propuesta: La oferta propuesta se diseña basándose en una análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda laboral, productiva, cultural y social, la perspectiva de desarrollo
regional, nacional e internacional, así como las tendencias académicas y la disciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad y/o interdisciplinariedad.
Finalidad: Garantizar la conveniencia y pertinencia de la oferta propuesta con las políticas regionales, nacionales e internacionales (como los objetivos del desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos) de
educación universitaria. Asimismo, garantizar la vinculación de la oferta educativa propuesta con la demanda laboral, social, cultural o con fines académicos.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
11. La
oferta
académica
propuesta por la universidad
se encuentra fundamentada
sobre la base de estudios
empíricos—oficiales,
confiables y verificables— y

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

CONSIDERACIONES

Estudios que cuenten con una base teórica y metodología verificable y El documento deberá tener las siguientes consideraciones generales:
con datos provenientes de fuentes primarias o secundarias.
•
El documento o los documentos deben consignar la fecha de su realización que no debe
Deben tener, como mínimo, el siguiente contenido:
ser mayor a un (1) año previo a la presentación de la solicitud.
(i)
estudio de demanda laboral (potencial e insatisfecha)
•
Está firmado por el responsable de su elaboración (con nombre completo y DNI) y cuenta
(ii)
estudio de oferta formativa similar existente en el área
con la conformidad de la autoridad competente.
de influencia. Para ello, presenta previamente una
•
El documento debe contener el citado de las fuentes bibliográficas según el tipo de
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teóricos, que justifican su
pertinencia
económica,
social, cultural o académica
en el área de influencia.

(iii)

(iv)

(v)

justificación sobre la determinación de su área de
influencia.
Justificación de la pertinencia social y cultural de la
propuesta (o pertinencia con las políticas nacionales,
internacionales o regionales).
Justificación sobre la existencia de referentes en el
ámbito nacional e internacional en torno a la propuesta
académica.
De ser el caso, pertinencia de la modalidad
semipresencial de acuerdo a la infraestructura digital
del área de influencia y los fines del programa.

•

•

•

•

•
•

•

documento (estudio, informe, artículo de investigación, etc.), consignando las referencias
a pie de página. Se recomienda utilizar las Normas APA. Las fuentes bibliográficas
utilizadas para el o los estudios deben tener contenidos vigentes respecto a la temática
que se aborda.
Adicionalmente, se debe adjuntar los insumos utilizados para las estimaciones, así como
las tablas estadísticas empleadas. Se debe enviar la información en físico y versión digital
(en PDF y versión editable, MS Word y/o Excel), para cada uno de los nuevos programas
de estudio.
El documento debe incluir sobre los estudios: la metodología de selección de la muestra,
del recojo de información, la fecha de realización y los datos estadísticos utilizados. La
identificación de la muestra debe explicitar también el nivel de significancia, el error
muestral y su grado de representatividad.
El documento debe basarse en criterios factibles y razonables, así como establecer y
justificar los supuestos que se han tenido en consideración para delimitar los distintos
elementos a nivel histórico, presente y para las proyecciones.
La información o datos que se utilicen pueden referirse al período de hasta dos (2) años
previos a la presentación de la solicitud con proyecciones a futuro cuando ya empiece a
funcionar el programa (los años de la proyección variará según el nivel del programa, así
como los años de estudio (Ver consideraciones específicas, más abajo, después de las
consideraciones para todos los programas)
Se presentan los instrumentos utilizados para recoger fuentes primarias, como encuestas
o entrevistas, entre otros.
Los estudios realizados deben guardar correspondencia con el modelo educativo y otros
documentos institucionales según corresponda. Además, los estudios deben estar
articulados a las propuestas curriculares de los programas académicos que sustentan.
Para universidades con licencia denegada: Para el caso de los programas que
corresponden a la oferta que fue evaluada en la resolución de denegatoria y que la
universidad presenta como oferta al actual proceso de licenciamiento, se evidencia, a
partir de las distintas exigencias establecidas para el indicador, la pertinencia y relevancia
de mantener dicha oferta. Por lo que se incluyen también información estadística sobre la
situación de los egresados del programa y su situación laboral, que permita el contraste
con la información presentada.

Consideraciones para todos los programas:
•
El o los documentos sustentan de manera cuantitativa y cualitativa la creación de cada
programa de estudio que propone ofrecer la universidad.
•
En este se determina, caracteriza y justifica el ámbito de influencia del programa de estudios7.
Dicho ámbito delimita los demás contenidos del estudio. En caso el ámbito sea regional o local,
se establece las características geográficas y de la población.

7

Es el espacio dónde el programa busca generar algún tipo de impacto: a) espacio donde espera que sus egresados puedan laborar; b) espacio donde piensa investigaciones o intervenciones sociales; c) espacio de dónde provendrían los potenciales
estudiantes. Puede ser a escala local, regional, nacional, internacional. No necesariamente el espacio de donde provengan los estudiantes (c )será el mismo que donde planea generar impacto (a y b), pero ello debe estar explícitamente definido.
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•

Contiene(n) como mínimo lo siguiente (que se especificarán de acuerdo con el área o áreas del
conocimiento del programa-INEI 2018 o documento vigente8 , así como el nivel de estudio
correspondientes-Ver consideraciones específicas más abajo):
i. Contenido i: Se identifica la(s) problemática(s) o necesidad del ámbito de influencia. Se
vincula de forma concreta con factores económicos, productivos, sociales y tecnológicos
(entre otros), los cuales están asociados con el tipo de programa. Se desarrolla cómo el
perfil del egresado hace frente a dicha problemática o necesidad. De corresponder, por el
tipo de orientación del programa el análisis se basa en lo siguiente:
a)
Para establecer la necesidad social del ámbito de influencia, se utiliza indicadores
sociales (pobreza, acceso a servicios básicos, entre otros) así como objetivos y
acciones relevantes establecidos en planes nacionales, regionales u otros. Todo ello
en relación con la futura oferta del programa.
b)
Para establecer las necesidades productivas vinculadas al programa, se describe y
analiza la estructura productiva enmarcada en el ámbito de influencia, se usan la
evolución de indicadores económicos vinculadas a la oferta (producción, empleo,
productividad), potencialidades del ámbito, y megaproyectos de inversión de corto y
mediano plazo, entre otros.
ii. Contenido ii: Identificación de espacios laborales (actual y futura con proyecciones como
mínimo al año de egreso de la primera promoción del programa) pertinente al perfil del
egreso del programa.
a) Se identifica la demanda laboral: es decir, los espacios en potencia (actual y futura)
donde los egresados de cada programa podrían laborar, que permitan asegurar
condiciones de empleo adecuado9, acorde al nivel educativo.
b)
Se identifica la oferta laboral: tomando en cuenta a los profesionales existentes (que
se encuentran trabajando o que podrían trabajar), así como los futuros egresados de
otras universidades vinculados al perfil del programa, que formarían parte de la
oferta laboral futura. Esto último es consistente con la identificación del contenido
iii.
c)
Se enlista, en función de la naturaleza del programa de estudio, actores estratégicos
(las instituciones públicas y/o privadas) que requerirán los futuros egresados del
mismo. Se identifica las demandas o necesidades de esos actores respecto a un perfil
de profesional determinado. Se evidencia cómo el perfil de egreso del programa
responde al perfil demandado, así como a la problemática o necesidad identificada
en el contenido ii. La universidad desarrolla un análisis y sustenta la consistencia
entre el perfil de estudio y la propuesta académica del programa de estudios.
iii.

8
9

Contenido iii: Identificación de las necesidades educativas sobre la propuesta:

Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018 (o documento vigente): https://www.inei.gob.pe/media/Clasificador_Nacional_de_Ocupaciones_2015-I.pdf
Ocupación de acuerdo con el nivel educativo, que garantice ingresos pertinentes a dicho nivel. Se considera como un ingreso no pertinente: “ingresos no superan al ingreso mínimo referencial (IMR). El IMR se determina al dividir la canasta mínima
de consumo (CMC) entre el número de perceptores de ingreso promedio en cada área o dominio geográfico” (Segundo Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú, p.117
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1230044/Informe%20Bienal.pdf )
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a)

Identificar la demanda educativa, a partir de la población que estaría interesada en
cursar el programa de estudios, teniendo en cuenta no solo la preferencia por el
programa en general, sino las características del servicio (costo de las pensiones,
modalidad, entre otros)10.
b)
Identificar la oferta formativa afín, sustentando cómo la propuesta de la universidad
se diferencia de estas o atiende una demanda específica desde sus objetivos y perfil
del egresado.
c)
Se desarrollan los criterios para la determinación de vacantes.
Esta sección debe concluir con un balance de la demanda educativa, evidenciando o
sustentando la necesidad del programa de estudios a crear.
iv. Contenido iv: Se justifica cómo la propuesta académica se vincula con instituciones o
tendencias referentes en el ámbito nacional e internacional.
a)
Se presenta los criterios de selección de estos referentes, así como se demuestra la
relevancia de estos en su propio contexto.
b)
Se desarrollan las semejanzas y diferencias con dichos referentes.
Consideraciones específicas para los siguientes tipos de programas (estas consideraciones se tienen
en cuenta adicionalmente a lo ya previamente establecido de forma general en los contenidos. Ello en
tanto son precisiones o elementos adicionales para considerar a lo establecido en formal general. En
donde, no se agregue algo respecto a un contenido, se entiende que aplica lo general solamente):
a.

10
11
12

Programas de pregrado (proyección mínima tanto para el ámbito educativo como laboral de 5
años):
a.1. Para los programas de las áreas11 (salvo vinculados a los Programas Nacionales Transversales
del CTI y con orientación a la investigación, que se especifican en a.2)12:

Ciencias Administrativas y Derecho;

Ciencias Sociales, Periodismo e Información;

Ingeniería, industria y construcción;

Salud y bienestar;

Servicios;

Tecnologías de la información y la comunicación;

Educación
 Contenido i: Se considera mínimamente lo requerido para identificar necesidades
productivas.
 Contenido ii: Se evidencia de manera, mínimamente, cuantitativa que existe demanda no
satisfecha en número suficiente para los egresados del programa.
 Contenido iii: De manera cuantitativa mínimamente:
- Se estima la cantidad de interesados por el programa que serían atendidos por

Considerar información disponible en fuentes pública del MINEDU, como el Escale (http://escale.minedu.gob.pe/)
Las áreas seleccionadas en este campo (a.1 y b.1) son los que cuentan con una demanda específica en el mercado; por lo que se establecen consideraciones para identificarla.
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/estrategias/programas-nacionales-de-cti/programas-nacionales-transversales-de-cti
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-

-

programas afines de otras instituciones de educación superior (universitaria y/o no
universitaria), teniendo en cuenta el número de vacantes que ofrecen.
Se evidencia que hay una demanda no cubierta (actual y futura, con proyecciones como
mínimo al año de egreso de la primera promoción del programa) o las razones por las
cuales se preferiría el programa frente a las otras alternativas.
Se determinan las vacantes en función a: la capacidad institucional, la demanda
educativa insatisfecha o que elegiría el programa, la capacidad del mercado laboral para
absorber a los egresados del programa con empleo adecuado, así como otras razones
académicas. Asimismo, se determina la ratio de postulantes/ vacantes proyectada.

a.2. Para los programas de las áreas13:

Artes y Humanidades

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística

Programas interdisciplinarios (comprenden de dos a más áreas) o transdisciplinarios
(caracteriza las áreas14).

Vinculados a los Programas Nacionales Transversales del CTI y con orientación a la
investigación15
 Contenido i: La problemática también puede ser académica, científica o artística. Se justifica
la necesidad del programa frente a la problemática o política. Se evidencia que los objetivos
del programa y el perfil del egresado contribuyen para hacer frente o responden a dicha
problemática o contextos. Se desarrolla el aporte académico, científico o cultural que tendrá
el programa.
 Contenido ii: Se evidencia de manera, mínimamente, cuantitativa la existencia de espacios
para la colocación laboral de los egresados del programa (espacios académicos, de
investigación, de ciencia o culturales, entre otros).
 Contenido iii: Se estima la cantidad de estudiantes que requeriría el programa para poder
funcionar; sustentando las razones de índole académica u operativa para ello. En los
indicadores 4 y/o 5 se sustenta cómo con dicha cantidad de estudiantes esperados sería
sostenible el programa en el tiempo16.
 Contenido iv: Se desarrolla cómo el programa ha incorporado en sus cursos, perfil u
objetivos académicos la vinculación con los referentes.

13

14

15

16

Las áreas seleccionadas en este campo (a.2 y b.2) están más orientadas hacia fines académicos, humanísticos, científicos o artísticos; por lo que resulta de mayor complejidad poder identificar una demanda en el mercado específica. Por ello, se
establecen consideraciones especiales
Es el “traspasar fronteras, creando conocimiento nuevo a partir de información muy diversa y no estructurada previamente. Un ejemplo de esto es las ciencias cognitivas, disciplina que es el producto de la integración de otras, como la filosofía de la
mente, la lingüística, la psicología, la filosofía moral, las neurociencias, (que de suyo también constituye una nueva ciencia transdisciplinaria)” (p.4) Quintanilla, P. (2013). La enseñanza transdisciplinaria en las humanidades. Link:
http://www.rideg.org/wp-content/uploads/2013/02/12-La-ense%C3%B1anza-transdisciplinaria-en-las-humanidades-Pablo-Quintanilla-PUCP.pdf
Definidos en el Plan Nacional Estratégico De Ciencia, Tecnología E Innovación Para La Competitividad Y El Desarrollo Humano 2006-2021 (https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/estrategias/programas-nacionales-de-cti/programasnacionales-transversales-de-cti ) Estos son: a) Valorización de la Biodiversidad; b) Biotecnología; c) Ciencia y Tecnología de Materiales; d) Ciencia y Tecnología Ambiental; e) Tecnologías de Información y Comunicación; f) Ciencias Básicas. Para poder
considerarlos dentro de este marco, en los contenidos (principalmente en el de problemática) evidencia que se vincula con problema relacionados a las Áreas Prioritarias y Líneas de Investigación Priorizadas de los Programas Nacionales Priorizados.
Además, se evidencia en el plan de estudios un componente de orientación a responder dichos problemas desde la formación en investigación.
Se extiende que, en este tipo de programas, la estimación de una demanda educativa es bastante complejo de realizar. Y precisamente, la finalidad de estos programas no es necesariamente atender una demanda educativa sino hacer frente a una
problemática. Por lo que los criterios son otros. Lo mismo va a aplicar para doctorados y programas de maestría y segunda especialidad b1.
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b.

Programas de maestría y de segunda especialidad (proyección mínima tanto para el ámbito
educativo como laboral de 3 años):
b.1. Para los programas de las áreas (salvo vinculados a los Programas Nacionales
Transversales del CTI y con orientación a la investigación, especificados en b.2):
 Ciencias Administrativas y Derecho;
 Ciencias Sociales, Periodismo e Información;
 Ingeniería, industria y construcción;
 Salud y bienestar;
 Servicios;
 Tecnologías de la información y la comunicación;
 Educación
 Contenido i: Se evidencia de manera, mínimamente, cuantitativa que existe una
necesidad del perfil del egresado del programa para hacer frente a la problemática o
responder a una política.
 Contenido ii: Se evidencia de manera, mínimamente, cuantitativa que existe una
necesidad en el mercado laboral de un perfil altamente especializado (para segunda
especialidad o para maestría), vinculado al perfil del egresado del programa. Se detalla el
valor agregado del programa para la trayectoria profesional de los que cursaría el
programa.
 Contenido iii: Se detalla el valor diferencial del programa frente a la oferta existente o su
propuesta de valor.
b.2. Para los programas de las áreas:

Artes y Humanidades,

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística.

Maestrías de investigación.

Programas interdisciplinarios (comprenden de dos a más áreas) o transdisciplinarios
(desdibujan las áreas17).

Vinculados a los Programas Nacionales Transversales del CTI y con orientación a la
investigación18
 Contenido i: La problemática también puede ser académica, científica o artística. Se
justifica la necesidad o relevancia de un perfil especializado o altamente especializado
para hacer frente a la problemática o política. Se evidencia que los objetivos del programa

17

18

Es el “traspasar fronteras, creando conocimiento nuevo a partir de información muy diversa y no estructurada previamente. Un ejemplo de esto es las ciencias cognitivas, disciplina que es el producto de la integración de otras, como la filosofía de la
mente, la lingüística, la psicología, la filosofía moral, las neurociencias, (que de suyo también constituye una nueva ciencia transdisciplinaria)” (p.4) Quintanilla, P. (2013). La enseñanza transdisciplinaria en las humanidades. Link:
http://www.rideg.org/wp-content/uploads/2013/02/12-La-ense%C3%B1anza-transdisciplinaria-en-las-humanidades-Pablo-Quintanilla-PUCP.pdf
Definidos en el Plan Nacional Estratégico De Ciencia, Tecnología E Innovación Para La Competitividad Y El Desarrollo Humano 2006-2021 (https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/estrategias/programas-nacionales-de-cti/programasnacionales-transversales-de-cti ) Estos son: a) Valorización de la Biodiversidad; b) Biotecnología; c) Ciencia y Tecnología de Materiales; d) Ciencia y Tecnología Ambiental; e) Tecnologías de Información y Comunicación; f) Ciencias Básicas. Para poder
considerarlos dentro de este marco, en los contenidos (principalmente en el de problemática) evidencia que se vincula con pro blema relacionados a las Áreas Prioritarias y Líneas de Investigación Priorizadas de los Programas Nacionales Priorizados.
Además, se evidencia en el plan de estudios un componente de orientación a responder dichos problemas desde la formación en investigación.
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c.

y el perfil del egresado contribuyen a hacer frente o responden a dicha problemática o
contextos. Se desarrolla el aporte académico, científico o cultural que tendrá el programa.
Contenido ii: Se evidencia de manera, mínimamente, cualitativa que existen espacios
laborales (académicos, de investigación, de ciencia, culturales, entre otros) donde hay
necesidad o relevancia de un perfil altamente especializado (para segunda especialidad o
para maestría), vinculado al perfil del egresado del programa. Se detalla el valor agregado
del programa para la trayectoria profesional, académica, científica o artística de los que
cursaría el programa.
Contenido iii: Se detalla el valor diferencial del programa frente a la oferta existente. Se
estima la cantidad de estudiantes que requeriría el programa para poder funcionar;
sustentando las razones de índole académica u operativa para ello. En los indicadores 4
y/o 5 se sustenta cómo con dicha cantidad de estudiantes esperados sería sostenible el
programa en el tiempo.
Contenido iv: Se desarrolla cómo el programa ha incorporado en sus cursos, perfil u
objetivos académicos la vinculación con los mismos.

Programas de doctorado (proyección mínima para el ámbito educativo de 3 años):








Contenido i: Establece la necesidad del programa en relación con la necesidad de
desarrollar o profundizar la capacidad de investigación en un área del conocimiento (ya
sea como respuesta a un objetivo de la universidad o una necesidad externa social y/o
productiva o en base a un proyecto de investigación); o la necesidad de desarrollar o
ampliar la capacidad para la investigación (formación de investigadores).
Contenido ii: Se evidencia de manera, mínimamente, cualitativa que existen espacios
laborales (académicos, de investigación, de ciencia, culturales, entre otros) donde hay
necesidad o relevancia del perfil del programa.
Contenido iii: Se determinan las vacantes en función a también la capacidad para asesorar
en trabajos de investigación, insertarse en los grupos de investigación existentes,
proyectos disponibles, entre otros. Se estima la cantidad de estudiantes que requeriría el
programa para poder funcionar; sustentando las razones de índole académica u operativa
para ello. En los indicadores 4 y/o 5 se sustenta cómo con la proyección de estudiantes
esperados sería sostenible el programa en el tiempo.
Contenido iv: Se desarrolla cómo el programa ha incorporado en sus cursos, perfil u
objetivos académicos la vinculación las instituciones o tendencias referentes en el ámbito
nacional e internacional.
Se evidencia que el programa responde a una línea o área de investigación consolidada de
la Universidad con experiencias y resultados que puedan dar soporte a las necesidades
formativas del programa (vinculación con el indicador 24).

d) Para los programas con modalidad semipresencial y a distancia:

Además de las consideraciones específicas según el nivel del programa y áreas, se justifica la
relevancia de la modalidad para los diversos componentes, así como su pertinencia respecto
a la infraestructura digital del área de influencia y los fines del programa.
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Componente 3.2. Propuesta curricular: Cada programa académico propuesto se desarrolla en correspondencia con el modelo educativo de la universidad y cuenta con una ruta formativa definida que guía a docentes y a
estudiantes para que estos últimos al egresar sean capaces de demostrar habilidades profesionales.
Finalidad: Garantizar que la práctica pedagógica de los docentes y todo el proceso de formación académica de los estudiantes se desarrollen dentro de un marco referencial planificado, definido, sustentado y con una
clara correspondencia con la propuesta educativa de la universidad.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES

El o los reglamentos deben estar aprobados por autoridad competente.

El o los reglamentos contienen, como mínimo:
requisitos para la admisión por cada modalidad de ingreso y niveles de enseñanza (en
caso corresponda).
12. La universidad cuenta con
procedimientos y mecanismos de admisión por modalidad de ingreso y niveles de
Reglamento de admisión, aprobado por la autoridad competente.
normativa que regula los
enseñanza. Entre estos procedimientos se debe detallar el sistema de evaluación y
Establece como mínimo:
mecanismos y procesos de
criterios a través de los cuales se evaluará a los estudiantes.
(i) Requisitos para la admisión por modalidad de ingreso y de
selección y admisión de sus

El o los reglamentos debe guardar correspondencia con:
estudiantes, a través de
enseñanza.
MV1
Los requisitos para la admisión establecidos en el artículo 98 de la Ley Universitaria
(ii) Procedimientos y mecanismos del proceso admisión por modalidad
concurso público, para sus
el Estatuto de la universidad,
de ingreso y de enseñanza.
modalidades de ingreso y
el modelo educativo de la universidad.
niveles de enseñanza, de
Otros reglamentos internos
acuerdo a lo que al respecto

Si la universidad cuenta con más de un reglamento de admisión que regulan todos sus
estipula la Ley Universitaria.
procesos, estos deben estar alineados entre sí.

Si la universidad cuenta con programas para población adulta deben definirse los criterios
específicos de admisión para este tipo de programas, si en caso se diferencian de la admisión
a programas regulares.
Formato de Licenciamiento 02 donde se declara todos los programas Sobre MV1 y MV2:
académicos que propone ofrecer la universidad. Si la universidad cuenta 
Ambos medios de verificación deben guardar correspondencia entre sí y con los planes de
MV1 con segundas especialidades debe presentar, adicionalmente, el
estudio.
Formato de Licenciamiento 02.1. Los formatos deben estar firmados por 
Los Formatos de licenciamiento 02 y 02.1, según corresponda, deben estar firmados por el
el representante legal de la universidad.
representante legal de la universidad o por quien se encuentre autorizado para comparecer
13. Todos
los
programas
al procedimiento de licenciamiento.
Resolución de creación de todos sus programas académicos, que debe
académicos que propone

La resolución de creación de cada programa debe estar aprobada por autoridad competente
detallar la denominación del programa, el grado y título que otorga
ofrecer
la
universidad MV2
según Estatuto de la universidad; asimismo, debe detallar la denominación del programa, el
según nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o local
cuentan con documentos
grado y título que otorga según nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o
donde será impartido.
que planifican, estructuran y
local donde será impartido.
definen el proceso formativo
Planes de estudio o planes curriculares de todos los programas 
La universidad presenta los planes de estudio o planes curriculares de cada uno de los
de los estudiantes. Estos
académicos propuestos, con resolución de aprobación por autoridad
programas conducentes a grado académico y título, menciones y modalidades listados en el
documentos están alineados
competente.
Formato de licenciamiento 02 y/o 02.1.
a su modelo educativo.

Todos los planes de estudio o planes curriculares deben contar con resolución de aprobación
MV3 Estos deben incluir, como mínimo, los siguientes componentes:
por autoridad competente según Estatuto de la universidad.
(i)
Denominación del programa, incluyendo menciones de ser el

Los planes de estudios o planes curriculares deben estar alineados con el modelo educativo
caso, y objetivos generales. La denominación se avala en
de la universidad.
referentes académicas nacionales o internacionales y es

Respecto a los componentes mínimos:
coherente con la naturaleza del campo de conocimiento al que
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pertenece.
Perfil del estudiante y del graduado o egresado. El perfil
responde a la justificación del programa. Se evidencia que la ruta
formativa (cursos-malla curricular) planteada permite el
cumplimiento del perfil.
(iii) Modalidad de enseñanza
(iv) Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los
estudiantes. Se encuentran alineados al Modelo Educativo. Se
evidencia que el programa responde a fundamentaciones
teóricas y metodológicas, coherentes con el campo profesional,
tecnológico o técnico en el que se inserta. Se justifica el modo en
que los cursos y su organización recogen tales
fundamentaciones.
(v)
Malla curricular
(vi) Sumilla de cada asignatura (descripción y justificación referente
al perfil o a lo estipulado en el indicador 11), según su contenido
teórico o práctico. Se precisa: los créditos; si es general,
específico o de especialidad; si se dictará en presencial,
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por
semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas) y la
codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los
resultados de aprendizajes que se esperan adquirir (pudiéndose
señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos).
(vii) Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de
talleres y laboratorios, de corresponder).
(viii) En caso corresponda, exigencia y duración de prácticas
preprofesionales.
(ix) Grados y títulos que otorga
(x)
Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua
nativa según lo establecido en la Ley universitaria.
(xi) Describe las estrategias dentro del currículo para el desarrollo de
aprendizajes vinculadas a la investigación.
(xii) Se presenta la descripción de los procedimientos de consulta
tanto internos como externos que se han realizado para elaborar
los planes de estudios.

-

(ii)

-

-

-

-

-

Perfil del estudiante y del graduado o egresado. El perfil responde a la justificación
del programa estipulado en el indicador 11.
Modalidades de enseñanza. Estas pueden ser presencial, semipresencial o a
distancia.
Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. Se
encuentran alineados al Modelo Educativo. Describe las estrategias que el
docente utilizará en el aula para el logro de los aprendizajes. Dependerá del
enfoque curricular que se asuma, las competencias que se quieren desarrollar en
los estudiantes, y las características de cada programa. Además, se describe cómo
se determinará el nivel de dominio de las competencias que se quiere que los
estudiantes alcancen.
Malla curricular. Presenta, de manera ordenada, el esquema u organización de los
cursos, así como los cursos prerrequisitos a llevar por los estudiantes para cada
ciclo. Se establece los créditos necesarios para el egreso, así como los cursos que
son de naturaleza obligatoria o electiva.
Sumilla de cada asignatura. Se detalla la equivalencia en créditos académicos
Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas. Se describe los recursos
tecnológicos (por ejemplo, sistemas de aprendizaje virtual, softwares
especializados, etc.), de infraestructura (por ejemplo, talleres o laboratorios), u
otros (por ejemplo, transporte para trabajos de campo) necesarios para el
desarrollo de cursos o asignaturas.
En caso se incluya prácticas preprofesionales, es consistente con la normativa que
la universidad cuenta sobre ello, donde se establece el proceso para llevarlas a
cabo y los roles correspondientes tanto del estudiante como de parte de la
universidad, así como los criterios para su reconocimiento o convalidación. En
ningún caso puede exigirse la realización de prácticas preprofesionales para el
título profesional, solo para el grado de bachiller19. Pueden incorporar como
requisito para el título profesional la realización de prácticas profesionales.
Respecto a los mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua
nativa, se puede establecer utilizar las siguientes opciones, entre otras:

Constancias de estudios de otras instituciones reconocidas, de acuerdo
con criterios establecidos por la propia universidad.

Mecanismos para verificar que el egresado alcanzó el nivel del idioma
requerido para la obtención del grado de bachiller, tales como la
realización de exámenes de suficiencia en un idioma extranjero o
lengua nativa.

La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la

En caso, se otorgue certificaciones progresivas, además se debe incluir:

19

Ello debido a que, como su nombre lo indica, sobre prácticas preprofesionales, anteriores a la obtención del grado. Por lo que no aplicaría su exigencia solo para el título, toda vez que podría suceder que un estudiante se gradúe sin haber realizado
prácticas preprofesionales y materialmente no poder obtener el título, debido a que debió hacerles antes de graduarse.
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i) Las Certificaciones progresivas que otorga el programa, ii) se justifica
cómo la ruta formativa (cursos, talleres u otros espacios de aprendizaje)
conduce al desarrollo de la competencia profesional del módulo y el
tipo de proyecto que permitiría evidenciar el desarrollo de tal
competencia; iii) se cuenta con normativa que defina la ruta y requisitos
para la adquisición del certificado. En esta, se define la forma en que se
elaborara y sustentará el proyecto que demuestre la competencia
alcanzada
En caso de que contenga menciones, se presenta: i) La justificación de la
inclusión de las mismas; ii) El perfil específico que se lograrían con esa
mención y la ruta formativa para desarrollarlos (cursos, módulos,
creditaje).



enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es
obligatoria en los estudios de pregrado20. Se puede realizar a través de
sus centros de idiomas.
Describe las estrategias dentro del currículo para el desarrollo de aprendizajes
vinculadas a la investigación. De forma mínima, incluye estrategias de
investigación formativa para nivel de pregrado. Podría adicionarse, estrategias
para la introducción a la investigación científica y la formación de investigadores,
de acuerdo con el grado otorgado por el programa. La estrategia debe
mínimamente permitir que se cuente con las competencias necesarias para el
desarrollo del producto de investigación exigido por el grado o título. Además, las
estrategias deben enmarcarse en la política y enfoque de investigación
institucional. Asimismo, se justifica cómo la estrategia permite alcanzar dichas
competencias vinculadas a la investigación.
Las universidades con licencia denegada presentan adicionalmente los planes de estudios
que corresponden a los programas que fueron listados en la resolución de denegatoria y que
actualmente tienen estudiantes, por más que los programas hayan sido desistidos o no sean
solicitados para su licenciamiento. Se evidencia que los mismos cumplen con los requisitos de
la Ley Universitaria y que, de haber sufrido cambios, se ha asegurado el interés superior del
estudiante. Estos también serán presentados para fines de registro de grados y títulos.
En caso de que dichos programas, sean presentados como oferta a licenciar, de
haber un nuevo plan, se establece la equivalencia de este con el plan o planes
anteriores, garantizando, bajo el principio de interés superior del estudiante, que
los estudiantes de los planes anteriores gocen, de ser el caso, de los beneficios de
los nuevos planes (infraestructura, docentes contratados bajo los nuevos perfiles;
en coherencia con lo establecido en 15, 19 y 20).

Consideraciones específicas para los siguientes tipos de programas:
a) Modalidad semipresencial o a distancia
-Sobre los cursos:

Se evidencia la pertinencia de la modalidad del curso con los contenidos, metodología de
enseñanza-aprendizaje y objetivos que se esperan desarrollar acorde a lo establecido en
su modelo educativo y lo presentado en el indicador 1.

En caso haya un componente práctico y se brinde de forma semipresencial o distancia, se
presenta una justificación de la idoneidad de dicho modo para desarrollar las
competencias esperadas y se evidencia que se cuenta con los recursos necesarios para
ello (programas especializados, laboratorios remotos, simuladores, realidad aumentada,
entre otros). Ello en consistencia con lo presentado para los indicadores 15 y 18.

Debe evidenciar cómo se desarrolla el componente de formación vinculada a las
estrategias de investigación (en caso estos tipos de cursos sean en modalidad virtual).

20

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Universitaria.
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b) Programas para población adulta (Programas para gente que trabaja)
-El diseño de los planes deben justificar, de ser el caso, las razones en caso haya diferencias
respecto a la modalidad para no adultos. En caso que tengan la misma estructura, la
universidad debe justificar cómo se logra los mismos aprendizajes en poblaciones con
características diferentes y con distribuciones de horarios diferentes que podrían impactar en
las actividades necesarias para dichos aprendizajes.
-Se evidencia cómo se desarrolla el componente de formación vinculada en investigación, en
una distribución horaria que complejiza el desarrollo de dicho tipo de actividades.
- En caso el programa sea dictado en la modalidad semipresencial o a distancia, esta deberá
adecuarse con lo establecido en el inciso a) Modalidad semipresencial o a distancia del presente
indicador.
-En caso exista el programa en modalidad no para adultos, si tiene los mismos objetivos, perfil
de egresado, cursos similares, se trata del mismo programa, por lo que debe tener la misma
denominación. Sin embargo, para fines de registro, se codifican de forma diferenciada.
c) Programas de naturaleza intercultural21
-Incluye estrategias propedéuticas para estudiantes indígenas
-Incluye contenidos sobre saberes indígenas o intercultural (visión sobre un tema desde dos o
más perspectivas culturales)
-Enseñanza de la lengua originaria o contenidos en lengua originaria
-Contenidos sobre derechos de los pueblos indígenas y enfoque intercultural
-El plan ha sido elaborado con participación de las comunidades o tiene mecanismos para
incluir su participación en la implementación.
d) Programas de doctorado
- El programa tiene definido el perfil de ingreso y egreso y objetivos académicos pertinentes
con el enfoque de investigación que se quiere dar, el contexto regional y las tendencias en el
área donde se desarrolla.
- Se tiene cursos y estrategias orientados a la formación de investigadores.
- Se debe especificar sobre el tipo de doctorado que piensa hacerse (escolarizado / no
escolarizado) y se tiene una propuesta formativa pertinente según ello.
-En las actividades de desarrollo del programa se incluyen:

Estrategias para facilitar y promover participación de los estudiantes y profesores en
actividades externas vinculadas a la investigación y su difusión. Entre ellos, programas de
movilidad que aseguren la presentación de resultados en congresos internacionales o
pasantías de investigación tanto para investigadores y estudiantes.

Estrategias para el desarrollo de alianzas vinculadas a la investigación (y de acuerdo con la
naturaleza del programa, articulación con el entorno-sector productivo).

Estrategias para la publicación y difusión de los trabajos de investigación, de acuerdo con

21

Tomando como referencia la Resolución Viceministerial N° 154-2017-MINEDU de lineamientos para la implementación del enfoque intercultural en las universidades interculturales en el marco de la política de aseguramiento de la calidad de la
educación superior universitaria.
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estándares de imparcialidad y objetividad

Estrategias de participación de los estudiantes en proyectos y grupos de investigación.
-Se incluye el acompañamiento, seguimiento y evaluación permanente desde el inicio del
proceso de elaboración de la investigación.
e) Programas de maestría.
-Se debe especificar si es maestría de especialización o de investigación.

Sobre la maestría de especialización, se orienta hacia la profundización profesional y
establece: a) en sus objetivos, la profundización en conocimientos teóricos y/o prácticos
en un ámbito profesional; b) el perfil de egreso es consistente con ello.

Sobre la maestría de investigación: a) Entre sus objetivos académicos, el desarrollo de
investigación (articulados al enfoque de investigación de la universidad y sus líneas de
investigación) y la formación de investigadores; b) el perfil de egresado debe incluir el
desarrollo de competencias en investigación; c) Cursos y estrategias vinculados a la
formación en competencias de investigación (como participación en actividades de
investigación) y malla curricular articulada para generar dichas competencias.
-En caso la maestría sea dictada en la modalidad semipresencial o a distancia, esta deberá
adecuarse con lo establecido en el inciso a).
Algunos componentes, arriba descritos, pueden estar en otros documentos que complementen el
plan de estudios o plan curricular de cada programa (por ejemplo, certificaciones progresivas, malla
curricular). Si este es el caso, deben estar organizados y articulados entre sí.

MV4

Documento que detalle el perfil de docente por cada asignatura,
consignando mínimamente el nivel académico, experiencia profesional
y/o de investigación (en caso de asignaturas vinculadas a la
investigación)
Esta información puede estar contenida en el Plan de estudios o
curricular de la universidad.

En caso los programas cuenten con mecanismos para la certificación progresiva (por ejemplo, por
competencias, entre otros) y, posteriormente, el otorgamiento de un grado académico, debe regirse
por los requisitos que establece la Ley Universitaria para dicho nivel (por ejemplo, que los docentes
cuenten con el grado requerido para la enseñanza).

Debe estar aprobado por autoridad competente.

Debe describir la formación académica o profesional, y el tipo de experiencia profesional
(como los años de docencia universitaria y/o de ejercicio profesional, el conocimiento de
determinados temas para dictar el curso, etc.) y/o de investigación que debe tener cada
docente para cada asignatura.



Debe ser consistente con la malla curricular solicitada en el MV3 de este indicador.
Todos los programas listados deben estar declarados en los Formatos de licenciamiento 02 y
02.1, asegurarse que ningún espacio quede en blanco.

Asimismo, deben estar firmados por el representante legal de la universidad.
Componente 3.3. Infraestructura física: La implementación de la propuesta curricular de los programas solicitados requiere de recursos físicos para su desarrollo. El dimensionamiento de la infraestructura estará en
función de la demanda proyectada en el tiempo para el desarrollo de los planes de estudios. La universidad tiene implementada la infraestructura para los dos primeros años de cada programa propuesto, y un plan de
implementación progresiva, con financiamiento verificable, hasta la culminación de los planes de estudios de los programas propuestos. Asimismo, la infraestructura considera una formación universitaria integral; es
decir, adicionalmente a los espacios académicos, el estudiante encuentra lugares para el desarrollo de actividades complementarias.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura física es idónea para el desarrollo de las actividades de la comunidad académica y se realice en virtud de la propuesta curricular de los programas académicos.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
MV5

Formato de Licenciamiento 03 de malla curricular y análisis de créditos

académicos por programa. El formato debe estar firmado por el
representante de la universidad.
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INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN




MV1

Formato de Licenciamiento 04 que contiene el listado de todos los
locales declarados por la universidad y sobre los cuales ejerce pleno
derecho de uso para brindar ininterrumpidamente servicios educativos
conducentes a grado y servicios complementarios. El formato debe estar

firmado por el representante de la universidad.



14. Todos los locales de la
universidad (conducentes a
grado académico y donde se
brinden
servicios
complementarios) cuentan,
según corresponda, con
título de propiedad, contrato
vigente de arrendamiento, o
convenio de cesión de uso
vigente.



MV2

Títulos de propiedad, contrato de arrendamiento o documento de
cesión o afectación de uso —registrados en Sunarp— que detalle
vigencia, de todos los locales de la universidad, según sea el caso. Para

el caso de los títulos de propiedad y contratos de arrendamiento, se
debe adjuntar el número de la partida y la oficina registral a la cual 
pertenece. Se debe asegurar el derecho real por al menos cinco (5)
años, respecto a la totalidad del inmueble destinado a la prestación del

servicio.
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CONSIDERACIONES
El Formato de licenciamiento debe estar firmado por el representante legal de la universidad.
El Formato de licenciamiento contiene la declaración de la universidad con respecto a sus
locales sobre los cuales ejerce un derecho real que le permita brindar el servicio educativo
conducente a grado y donde se ofrecen servicios complementarios. Además, se declara el
resto de los locales que forman parte de la universidad o que la universidad utiliza para sus
distintos fines.
La información proporcionada en el Formato de licenciamiento es consistente con el resto de
los Formatos de licenciamiento y medios de verificación presentados (por ejemplo, con
respecto a número de locales conducentes a grado, dirección de locales, aforo de locales,
etc.).
El local debe ser de uso exclusivo para los fines de la universidad. Se puede compartir el
inmueble que alberga al local (área registrada en Sunarp) con otra institución educativa del
mismo grupo etario siempre y cuando se garantice el derecho real e independencia del área
declarada, a favor de la universidad. Asimismo, puede ofrecer diversos servicios (servicios
complementarios como librerías, bancos, auditorios, centros culturales, entre otros) siempre
y cuando sean de uso compatible con el educativo22 y estén destinados principalmente para
la comunidad universitaria.
La universidad debe presentar el número de partida y la oficina registrales a la cual pertenece
el local, de ser el caso que cuente con ellas. De no ser el caso, deberá presentar los
documentos que acredite que está pendiente de calificación por esta entidad o el medio para
garantizar el derecho real y/o derecho de uso oponible frente a terceros, ejercido por la
Universidad sobre sus locales.
El local debe haber sido diseñado para fines educativos o debidamente adecuado para ello.
El local debe garantizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, con base
en la normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus normas
técnicas.
Si la universidad presenta títulos de propiedad de su(s) local(es), todos estos deben estar
registrados en Sunarp e incluir en sus asientos la declaratoria de fábrica del local actualizada,
de ser el caso que cuente con ellas. De no ser el caso, deberá presentar los documentos que
acredite que está pendiente de calificación por esta entidad o el medio para garantizar el
derecho real y/o derecho de uso oponible frente a terceros, ejercido por la Universidad sobre
sus locales.
Si la universidad presenta contrato de arrendamiento de su(s) local(es):
Deben estar registrados en la Sunarp.
Deben de contar con un plazo de vigencia mínimo de cinco (5) años, no menor a la
duración de los programas de estudio ofertados o que se pretenden ofertar en el local.
La fecha de expedición del documento emitido por Sunarp no debe de superar los tres

La compatibilidad supone que la actividad que se preste o realice en los servicios no afecten: a) la continuidad y calidad de los estudios; b) la seguridad de la comunidad universitaria. Asimismo, la compatibilidad también supone pertinencia con el
modelo educativo y la planificación institucional.
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15. Todos los locales de la
universidad (conducentes a
grado académico y donde se
brinden
servicios
complementarios) cuentan
con capacidad adecuada al
espacio físico, cumplen las
condiciones de seguridad y
de
uso,
tienen
compatibilidad de uso, y son
aptas para atender la
demanda de los programas
académicos. Estos locales
cuentan con ambientes
destinados al desarrollo de
sus funciones (formación y
docencia,
investigación,
servicios complementarios),
como aulas, laboratorios y
talleres
equipados,
ambientes para docentes,
áreas
de
actividades
deportivas, sociales, de
recreación, áreas verdes,
espacios libres, entre otros.
Asimismo, la universidad
cuenta con instrumentos
normativos y de gestión que
aseguren el mantenimiento
sostenido
de
su
infraestructura,
equipamiento y mobiliario.

MV1

Informe descriptivo del estado actual de la Infraestructura,
equipamiento y mobiliario institucional, que incluye a todos los locales
de la universidad. Este debe contener, como mínimo:
(i) análisis de ocupabilidad de cada local que sustente
porcentaje de utilización actual de la infraestructura
existente.
(ii) estudio técnico de cálculo de aforo de cada local elaborado
por un arquitecto o ingeniero colegiado y habilitado, en
correspondencia con certificado ITSE. Debe garantizarse la
independencia del profesional que lo emita respecto a la
Universidad.
(iii) memoria descriptiva que demuestra que el local es accesible
para las personas con discapacidad.
(iv) memoria descriptiva de los servicios básicos con los que
cuenta cada local (agua potable, desagüe, telefonía, energía
eléctrica, internet). Ello acompañado de contratos o recibos
que acrediten la prestación efectiva, salvo en zonas donde no
hubiera prestación de dichos servicios, que se declararán
mecanismos sustitutorios. Debe garantizarse la exclusividad
de los servicios a fin de asegurar su continuidad.











MV2

Formato de Licenciamiento 05 donde se especifica la totalidad de las 
siguientes unidades de infraestructura con las que cuenta en cada uno

(3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Si la universidad presenta documento de cesión o afectación de uso:
El documento debe de contar con un plazo de vigencia o menor a la duración de los
programas de estudio ofertados en el local. Dicho acto juríduico deberá de encontrarse
inscrito en el Registro Público correspondiente; de ser el caso.
El análisis de ocupabilidad de cada local deberá tener en consideración la capacidad de los
mismos y el flujo de estudiantes proyectado que se espera contar al inicio de operaciones, en
cada una de las unidades de infraestructura de los locales: aulas, laboratorios, talleres,
ambientes para docentes, bibliotecas y ambientes destinados a servicios complementarios. El
análisis deberá contemplar la duración completa de los programas, la proyección de
estudiantes por semestre académico (ingresantes y regulares) y, de ser el caso, deberá
contemplar los ambientes que se encuentren en el marco de una implementación progresiva.
Asimismo, deberá considerar la información del estudio técnico de aforo y los horarios y
cursos proyectados para el uso de estos ambientes.
Para universidad con licencia denegada, también se incluye el uso actual de dichos
ambientes en caso haya estudiantes matriculados.
El estudio técnico de cálculo de aforo debe tomar en cuenta la distribución arquitectónica
actualizada de la infraestructura física del local. Por su parte el certificado ITSE del local debe
contar con “giro educativo” y estar de acuerdo con la normatividad vigente (D.S. N.º 0022018-PCM o norma que lo sustituya). Debe ser elaborado por un arquitecto o ingeniero
colegiado, habilitado, y no tiene vínculo laboral con la universidad.
La memoria descriptiva simple debe incluir fotos, planos, marco legal, entre otros que
demuestren que el local es accesible para las personas con discapacidad. Debe estar acorde
con la normatividad vigente (Norma A.120 RNE).
Se verifica la disponibilidad y accesibilidad de cada uno de los servicios públicos. En caso
corresponda, se acompaña con los recibos de pago de cada servicio. Los recibos son emitidos
por la empresa prestadora del servicio; contienen nombre, razón social o RUC de la
universidad (según lo declarado en el Formato de licenciamiento 04); y consignan la dirección
del(los) local(es) de acuerdo con lo declarado por la universidad en el Formato de
Licenciamiento 04. En caso el local sea alquilado, el recibo puede estar a nombre del
propietario del local, en correspondencia con el contrato de alquiler.
Se verifica la conectividad del servicio de internet en todos sus ambientes de enseñanza o
estudio, según lo declarado en el Formato de Licenciamiento 5.
La disponibilidad, accesibilidad y conectividad del servicio de internet, verificada, se toma en
cuenta para la evaluación del funcionamiento de la plataforma de interacción orientada al
aprendizaje autónomo para programas semipresenciales, en caso corresponda (ver criterios
de evaluación del componente 3.4).
En caso la ubicación del local (sede/filial) no permita la conexión a una red pública para el
servicio de agua, se podrá presentar un estudio técnico que garantice su abastecimiento y
adecuación al consumo.
Los Formatos de licenciamiento deben estar firmados por el representante legal de la
universidad.
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MV3

de sus locales: aulas, laboratorios, talleres, ambientes para docentes, 
bibliotecas y ambientes destinados a servicios complementarios.
Formato de Licenciamiento 05.1 donde se especifica cada laboratorio y
taller según cada programa de estudios. Los formatos deben estar
firmados por el representante de la universidad.

Debe describirse:
(i)
denominación de cada ambiente,

(ii) ubicación, área y aforo,
(iii) equipamiento, mobiliario y softwares de los que disponen en cada
laboratorio y taller declarado. Formato 05.2,
(iv) cronograma u horario de atención de cada ambiente, indicando el
programa de ser el caso o si es de uso compartido,
(v) Descripción de estos ambientes y las actividades que se realizan.

Este debe especificar el número total y denominación de las siguientes unidades de
infraestructura con las que cuenta en cada uno de sus locales: aulas, laboratorios, talleres,
ambientes para docentes, bibliotecas, ambientes para servicios complementarios (tópico de
salud, biblioteca, auditorio, entre otros).
En el Formato de licenciamiento 05 deberán especificarse también la cantidad de ambientes
complementarios.
Los servicios complementarios pueden ser tercerizados y/o prestados en otros locales no
conducentes a grado y/o título, salvo en este último punto, el tópico. Ello debe ser
consistente con el indicador 28.




El plan debe ser de carácter institucional y estar aprobado por autoridad competente.
Debe contener, como mínimo:
procedimientos y estándares para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria
durante el uso de las instalaciones. Asimismo, debe incorporar la presentación de los
planos de señalización, evacuación y mapas de riesgo del local.
descripción de la gestión integral para el manejo de residuos sólidos y líquidos
peligrosos, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de acuerdo con la
normativa nacional vigente.
descripción de la gestión para la identificación y valoración de riesgos producto del
desarrollo de las actividades académicas que el o los locales albergan.
lineamientos para la conformación de comités de seguridad biológica, química y
radiológica, según corresponda, especificando el perfil de las personas que los integran.
lineamientos para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
funciones asignadas al comité de seguridad biológica, química y radiológica, y plan
anual de actividades.
lineamientos para el manejo de la seguridad y vigilancia en cada uno de los locales
(conducentes a grado académico y donde se brinden servicios complementarios). Estos
lineamientos deben detallar como mínimo el modo de funcionamiento, unidad
orgánica a la que pertenece, tipo de vigilancia que se propone. Se debe verificar la
correspondencia entre estos lineamientos y el presupuesto institucional destinado a
seguridad y vigilancia de los locales.
El plan debe considerar la gestión de riesgos para todos los laboratorios y ambientes de la
universidad consignados en los Formato de Licenciamiento 05, Formato de Licenciamiento
05.1 y con el MV6.
El Plan de Seguridad debe estar adaptado a las características arquitectónicas y funcionales
de cada ambiente. Del mismo modo, debe ser consistente con la determinación de controles,
acciones y/o actividades contempladas para la gestión del riesgo, los cuales deben garantizar
la mitigación de peligros mediante la disminución de la probabilidad de ocurrencia o
recurrencia, así como de la reducción de la severidad de estos.
En caso corresponda, el plan debe garantizar la seguridad del desarrollo de las actividades

Plan de seguridad institucional que describa la gestión que realiza la
universidad para garantizar la seguridad de los ocupantes de cada local.
El plan debe contener, como mínimo:
(i) procedimientos y estándares para garantizar la seguridad de
la comunidad universitaria durante su uso actual.
(ii) gestión integral para el manejo de residuos sólidos y líquidos
peligrosos, y RAEE.
(iii) gestión para la identificación y valoración de riesgo producto
del desarrollo de las actividades académicas que el local
alberga.
(iv) lineamientos para el manejo de la seguridad y vigilancia en
cada uno de los locales (conducentes a grado académico y
donde se brinden servicios complementarios).
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MV4

Plan anual institucional de mantenimiento de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario de todos los locales conducentes a grado
académico (por sede y filial, si corresponde), aprobado por la autoridad
competente.
El plan debe detallar:
(i) actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y
correctivo
(ii) presupuesto institucional
(iii) cronograma mensual

(iv) fuentes de financiamiento
(v) responsables





MV5

Política, reglamento u documento afín de carácter institucional que

regule la gestión sostenida del mantenimiento de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario de la universidad. Debe incluir información
sobre cómo se gestionan los recursos para el mantenimiento de la 
universidad, área a cargo y responsables.




MV6

Informe descriptivo de las aulas, laboratorios y talleres de la 
universidad. El cual debe incluir:
(i) agrupamiento de talleres y laboratorios por tipología.
(ii) sustento de la pertinencia de la infraestructura de cada taller y

académicas durante los procesos de adecuación de infraestructura futura y de
implementación de equipamiento y mobiliario (de acuerdo con la norma G.050-RNE, D.L. N°
1426 y D.S. 029-2019-VIVIENDA o norma que lo sustituya), en concordancia con el MV8.
Incluir el presupuesto anual destinado a la implementación del Plan de Seguridad
(adquisición de dispositivos, capacitaciones, entre otros), así como se detalla el área
responsable de su ejecución.
El plan debe estar aprobado por autoridad competente.
El plan debe proponer acciones que tengan el objetivo de preservar, neutralizar daños y
deterioros, así como prologar la vida útil del equipamiento, mobiliario e infraestructura de la
universidad, para garantizar sus condiciones de calidad, funcionamiento y comodidad para la
comunidad universitaria. Este debe detallar:
Incluye identificación precisa del equipamiento.
actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura, equipamiento y mobiliario.
presupuesto institucional (que incluya a todos los locales, en caso corresponda)
cronograma
fuentes de financiamiento
responsables de la ejecución y del seguimiento o monitoreo.
Debe guardar correspondencia los instrumentos de gestión institucional (PEI, POI multianual,
POI anual, presupuesto institucional, entre otros).
Para el caso de universidades públicas, se deberá precisar si la intervención para el
mantenimiento se realizará bajo la modalidad de Proyecto de Inversión Pública (PIP), o bajo
la modalidad de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de
Reposición (IOARR), de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, deberá precisar el
estado actual (físico y financiero) de las intervenciones, en caso de encontrarse en desarrollo
al momento de la presentación de la solicitud.
Debe estar aprobada por autoridad competente.
Debe incluir información sobre cómo se gestionan los recursos para el mantenimiento de la
universidad, área a cargo y responsables. Incluir la modalidad de seguimiento de actividades,
indicadores y criterios de priorización.
Para equipos que contribuyan a la continuidad de servicios básicos, presentar el estudio
técnico de confiabilidad.
Deberá precisar el área a cargo, de acuerdo con lo señalado en el ROF y Organigrama
Institucional o documentos equivalentes.
Deberá precisar el perfil de los responsables, de acuerdo con el MOF o MPP, o documento
sucedáneo.
Deberá describir el proceso que lleva a cabo en la gestión de requerimientos y adquisiciones
mediante flujogramas, diagramas, entre otros.
El informe debe evidenciar y garantizar que la universidad dispone a la fecha de la
presentación de su solicitud de licenciamiento, con los ambientes, equipamiento y mobiliario
pertinente para el desarrollo de, por lo menos, los dos (2) primeros años de operatividad de
los programas conducentes a grado académico declarados.
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laboratorio con relación a los programas académicos vinculados.

(iii) sustento de la pertinencia del equipamiento y mobiliario con
relación a los programas académicos vinculados.
(iv) sustento de la capacidad de atención de cada taller y laboratorio
con relación a los programas académicos vinculados.
(v) Sustento del aforo de cada aula, laboratorio y taller de acuerdo al
tipo de enseñanza de los programas académicos.

El informe debe estar firmado por un arquitecto o ingeniero colegiado. Este debe incluir:
a) Respecto a laboratorios y talleres:
Agrupamiento de talleres y laboratorios por tipología o especialidad, de ser el caso. Al
respecto, según la tipología podrán clasificarse en cómputo, enseñanza, o investigación
(nota (5) del Formato de Licenciamiento 5.1). Respecto a la especialidad, esta será
determinada por la Universidad con base en la naturaleza, o rama de estudio que se
imparte en los ambientes de laboratorios y talleres, que muchas de las veces obedecen
a la organización de sus propias facultades; por ejemplo: Ciencias de la Salud, Sistemas
e Informática, Laboratorios de Ing. Civil (que contiene p.e. Hidráulica, Resistencia de
Materiales, Topografía, entre otros).
Sustento de la pertinencia de la infraestructura de cada taller y laboratorio con relación
a los programas académicos vinculados.
La universidad debe contar con laboratorio(s) de informática o espacio(s)
equivalente(s) que permita(n) el acceso a tecnologías de la información y a bases de
datos electrónicos con los que cuenta la universidad.
Sustento de la pertinencia del equipamiento y mobiliario con relación a los programas
académicos vinculados.
El equipamiento de los laboratorios debe encontrarse en un estado que le permita
cumplir su finalidad.
Sustento de la capacidad de atención de cada taller y laboratorio con relación a los
programas académicos vinculados en base al contenido práctico de sus planes de
estudio. La información proporcionada en el informe debe guardar correspondencia
con el aforo y giro del Certificado ITSE de detalle y el uso al que se refiere debe ser
compatible con la licencia municipal.
Para el caso de las universidades con licencia denegada, los indicadores de
infraestructura que tuvieron un resultado favorable durante el procedimiento de
licenciamiento, serán cotejados con la información presentada por la Universidad, a fin
de verificar que aquellos indicadores con resultado favorable se hayan mantenido.
Dicha obligación se mantiene para aquellos programas que cuenten con alumnos
independientemente de si se presentan al proceso actual de licenciamiento.

En caso el programa sea presentado al proceso y cuenta con alumnos,
también se asegura que cuenten con la infraestructura necesaria para
que los alumnos puedan desarrollar lo establecido en los planes de
estudio. En ese caso, se cuenta con los ambientes, equipamiento y
mobiliario pertinente para, mínimamente, los dos siguientes años
respecto al nivel en el que se encuentran los estudiantes matriculados
en el plan de estudios.
b) Respecto a las aulas:
Incluir (i) el listado de aulas con las que dispone la universidad, (ii) área y aforo, (iii)
equipamiento y (iv) el cronograma de disponibilidad para atender la demanda de todos
los programas académicos.
Los ambientes cuentan con acceso a internet.
El informe debe guardar correspondencia con el formato de Licenciamiento 7.
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Se verifica la existencia de la infraestructura y equipamiento de las aulas, laboratorios y
talleres para los dos primeros años. Estos deben guardar correspondencia con lo declarado
en el propio informe, así como con el Formato de licenciamiento 05. Además, estos espacios
deben estar implementados para su uso y cumplir con la normativa de seguridad.

Se verifica el derecho de uso sobre el equipamiento de los talleres y laboratorios.

Son concordantes con el Formato de Licenciamiento 05.1.

Los protocolos de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios y talleres están
suscritos por la autoridad competente.

La universidad presenta protocolos que cuenten con estándares de seguridad para todos los
laboratorios y talleres declarados.

Los protocolos pueden agruparse por programas o por especialidad (tipo de laboratorio y
Protocolos de seguridad de los laboratorios y talleres que detallan el
taller).
MV7 proceso de identificación y valoración de peligros y riesgos de acuerdo

Los protocolos contienen como mínimo: el proceso de identificación de riesgos;
con las actividades específicas que albergan cada uno.
procedimientos de trabajo seguro; procedimientos en caso de accidentes; seguridad en el
manejo de productos químicos, biológicos o radiológicos, según corresponda; signos y
etiquetas; señales y seguridad y equipos de protección personal; actividades de supervisión.

Los protocolos de seguridad son consistentes con los procesos desarrollados y acciones
efectivas para la mitigación de peligros y riesgos. Estos son diseñados en concordancia con el
IPERc de la institución.

El plan debe estar aprobado por autoridad competente.
De corresponder, Plan de implementación progresiva de los laboratorios

El plan debe proyectarse cumpliendo con toda la normativa nacional vigente relacionada a
y talleres a ser aplicados a partir del tercer año de los programas
seguridad en edificaciones. Este debe incluir:
académicos, aprobado por la autoridad competente. Dicho plan debe
detalle de actividades a desarrollar,
proyectarse cumpliendo con toda la normativa relacionada a seguridad
cronograma (considerando hitos y metas por meses y años),
en edificaciones. Este debe incluir:
presupuesto anual, en concordancia con el presupuesto institucional (componente 2.2).
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
responsables
MV8
(ii)
cronograma (considerando hitos y metas por meses y
Impacto de la adecuación e implementación en la infraestructura existente del local.
años),

Debe
guardar correspondencia con los instrumentos de gestión institucional (PEI, POI
(iii)
presupuesto,
multianual, POI anual, presupuesto institucional).
(iv)
responsables

En el caso de Universidades públicas, deberá presentar la Programación Multianual de
(v)
Impacto de la adecuación e implementación en la
Inversiones (PMI), en el que se incluyen los PIPs e IOARRs que involucren la incorporación,
infraestructura existente del local.
adecuación o mejoramiento de equipamiento, con el cronograma de ejecución para verificar
su cumplimiento.
Componente 3.4. Infraestructura tecnológica: La universidad cuenta con una estrategia para dar soporte a los procesos de gestión académica y administrativa por medio de plataformas de interacción virtual entre los
actores o a través de sistemas integrados de información académica y administrativa.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura tecnológica aporte eficiencia a los procesos académicos y permita su monitoreo para garantizar la mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADS PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
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16. La universidad cuenta con un
plan
para
desarrollar
sistemas integrados de
información para:
a) Gestión académica
(registro y monitoreo de
actividades
académicas).
b) Gestión Administrativa
MV1
(registro y monitoreo de
trámites asociados a lo
académico).
c) Gestión de acervo
bibliográfico (registro y
monitoreo de uso de
bibliografía por todos
los canales puestos a
disposición de la
comunidad
universitaria).

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este
debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables




El documento debe estar aprobado por autoridad competente.
El plan debe contener, como mínimo:
(i) Detalle de las actividades a desarrollar, en el cual se describa los sistemas a implementar,
sus respectivas funcionalidades, coherentes con la normativa de la universidad, los
procesos de gestión académica y administrativa, y otros documentos de planificación de
la universidad.
(ii) Cronograma de implementación con un año de duración en la que se consigna hitos y
metas por meses.
(iii) Presupuesto.
(iv) Responsable(s) de la implementación.



Las plataformas o sistemas integrados de información a implementar deben permitir como
mínimo las siguientes funciones:
(i) Gestión académica:
Para uso administrativo
Información profesional y académica del docente, actualizada por semestre
académico: datos generales, categoría, régimen de dedicación, tiempo destinado a
distintas labores como de docencia, investigación, entre otros.
Evaluación docente.
Información de historial académico de los estudiantes (percentil en el que se
encuentra, promedio ponderado acumulado, promedio por semestre, semestre en
el que se encuentra, total de créditos y cursos aprobados y por aprobar, entre otros)
Registro de postulantes por programa académico y por semestre.
Registro de estudiantes matriculados por curso, por programa académico y por
semestre.
Gestión de Horarios: disponibilidad de clases por curso, por programa académico y
por semestre.
Registro de trámites académicos.
Generación de reportes.

-

-

Para Estudiantes:
Cursos y docentes disponibles para matrícula por programa y periodo académico
(según pre requisitos).
Horario del estudiante.
Información de historial académico (percentil en el que se encuentra, promedio
ponderado acumulado, promedio por semestre, semestre en el que se encuentra,
total de créditos y cursos aprobados y por aprobar, entre otros)
Para docentes:
Registro y reportes de actividades a realizar por semestre.
Reporte de programación de horarios de clases.
Registro y reporte de notas por evaluación, por curso y por semestre, así como los
respectivos pesos de cada evaluación,
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(ii)

Reportes de cantidad y relación de estudiantes matriculados por curso.
Registro de asistencia del docente,

Gestión administrativa
Pagos virtuales: Facilita el pago de los servicios que ofrece la universidad
(matrículas, pensiones, constancias, cursos extracurriculares y multas, entre otros) a
través de un banco, de su plataforma informática o de una pasarela de pagos sin
necesidad de asistir a la universidad. Para ello, la universidad podrá suscribir
convenios con instituciones financieras.
Generación de reportes y control sobre la gestión administrativa/financiera.
Registro de trámites administrativos de estudiantes, egresados y docentes:
Información económica y financiera:

Para universidades privadas: Registro de operaciones contables (ingresos,
gastos, activos, pasivos, entre otros) con el detalle de cuáles son los
procesos académicos y cuáles son los de gestión administrativa. Estado
de situación financiera. Estado de resultados. Información histórica y
proyectada.

Para universidades públicas: La gestión administrativa de registro de
ingresos, egresos y gastos por conceptos educativos se realiza mediante
el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF).

(iii) Gestión de acervo bibliográfico:
Para el usuario

Información sobre el préstamo según tipo de usuario y material
bibliográfico.

Disponibilidad de préstamo de libros por usuario.

Acceso a bases de datos externas para actividades de investigación
formativa y no formativa.

Reserva de libros y salas de estudio.

Información bibliográfica de cada material adquirido por la universidad
(título, autor, año de publicación, editorial, código del libro); y uso de
etiquetas temáticas en el material bibliográfico que permita una mejor
búsqueda.
Para uso administrativo:

Registro del acervo bibliográfico.

Seguimiento de préstamo y devolución de material bibliográfico.

Penalidad por falta de devolución o destiempo en la devolución del
material prestado

Generación de reportes y control.



Los sistemas establecidos en el Plan deben estar acorde al crecimiento proyectado de
estudiantes, docentes y personal no docente.
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17. La universidad cuenta con
un plan para desarrollar un
repositorio
académico
digital,
según
los
requerimientos de RENATI y
MV1
ALICIA, en el que se alojan
sus
documentos
de
investigación como tesis,
trabajos de investigación,
publicaciones, entre otros.

18. En caso la universidad
solicite ofrecer modalidad
semipresencial
para
el
desarrollo de sus programas
académicos, debe contar
con una plataforma de
interacción orientada al
aprendizaje autónomo con MV1
las siguientes funciones
mínimas:
a) Uso
de
diversos
instrumentos
de
participación individual
y grupal para el logro
del aprendizaje.
b) Uso
de
diversos
instrumentos para la
evaluación del logro de
las
competencias
profesionales
y MV2
capacidades académicas
que se van adquiriendo
a
través
de
las
asignaturas
del MV3




Los sistemas que se implementarán son interoperables entre sí.
Los sistemas que implementarán deben operar de igual forma tanto en las sedes como en las
filiales.




El documento debe estar aprobado por autoridad competente.
El plan debe contener, como mínimo:
(i) Detalle de las actividades a desarrollar, según los requerimientos de RENATI y
ALICIA.
(ii) Está articulado con otros documentos de planificación de la universidad.
(iii) Cronograma de implementación con un año de duración en la que se consigna hitos
y metas por meses.
(iv) Presupuesto.
(v) Responsable(s) de la implementación.
El repositorio académico digital que se implementará deberá estar acorde al crecimiento
proyectado.
Las universidades con licencia denegada que hayan cumplido el indicador vinculado al
repositorio institucional, se encuentran en la obligación de mantenerlo, pudiendo establecer
en el plan una estrategia de mejora o ampliación del mismo o de incorporación de los nuevos
documentos académicos.
El manual debe estar aprobado por la autoridad competente y estar disponible para su uso
de manera transparente y accesible.
El manual de usuario deberá contar con un control de versiones y describir las siguientes
funciones mínimas de la plataforma de interacción:
Uso de diversos instrumentos de participación individual y grupal para el logro del
aprendizaje (intercambio de archivos entre alumno y docente, desarrollo de foros,
desarrollo de chat en vivo y acceso a material didáctico).
Uso de instrumentos para la evaluación del logro de las competencias
profesionales y capacidades académicas que se van adquiriendo a través de las
asignaturas del currículo (desarrollo de evaluaciones en línea, desarrollo de
encuestas en línea, emisión de reportes sobre el cumplimiento de las actividades,
entre otras).
Se evidencia que los manuales de los sistemas de la universidad contribuyen a su
operatividad y funcionamiento, demostrando que la universidad los emplea como parte de
su gestión. Dicho funcionamiento es consistente con los MV2 y MV3.
El documento debe estar aprobado por autoridad competente.
El documento deberá describir los procedimientos y cronología del monitoreo de las
actividades en la plataforma virtual. Estos deben guardar correspondencia con el modelo
educativo de la universidad, los planes de estudio de los programas de la modalidad
semipresencial o a distancia y las sumillas, de corresponder.
Se detalla actores que participan en el procedimiento, quienes son responsables en las distintas
etapas del mismo y cuáles son las funciones que les corresponde respecto al procedimiento.
El uso de esta plataforma, para programas académicos con oferta semipresencial o a distancia,

Plan de implementación del repositorio académico integral. Este debe
incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables







Manual de usuario que contenga la indicación del link de la plataforma
de interacción.




Documento de gestión académica en donde se especifiquen los
procedimientos y cronología del monitoreo de las actividades en la
plataforma semipresencial.


Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, estudiante, 
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currículo.
Integración
con
la
plataforma académica y
administrativa de la
universidad.
d) Monitoreo
de
actividades y de toda la
interacción.
e) Ancho
de
banda
adecuado que garantice
la
accesibilidad
y
disponibilidad

docente, egresado) que tiene el sistema.

debe guardar correspondencia con lo establecido en el modelo educativo de la universidad y en
los planes de estudio correspondientes.

Se debe verificar, a través del usuario y contraseña proporcionados, que la plataforma tenga las
siguientes funciones:
Uso de diversos instrumentos de participación individual y grupal para el logro del
aprendizaje (intercambio de archivos entre alumno y docente, desarrollo foros,
desarrollo de chat en vivo, acceso a material didáctico).
Uso de diversos instrumentos para la evaluación del logro de las competencias
profesionales y capacidades académicas que se van adquiriendo a través de las
asignaturas del currículo (desarrollo de evaluaciones en línea, desarrollo de
encuestas en línea, emisión de reportes sobre el cumplimiento de las actividades –
por ejemplo, progreso del estudiante, cumplimiento de actividades asignadas, entre
otras).
Monitoreo de actividades y de toda la interacción.
La plataforma debe estar integrada a la plataforma académica y administrativa de la
universidad, en tanto que pueda ser interoperables entre sí.
La plataforma debe contar con video o guía para su uso de acuerdo con el perfil del
usuario.

De ser el caso, el acceso a la plataforma debe estar garantizado en la sede y filial(es) de la
universidad, lo cual podrá ser verificado en cualquier etapa del proceso.

La duración de los contratos no será menor a un (1) año.
Contratos de arrendamiento o licencia de implementación de la 
Contratos de arrendamiento o licencia de uso de la plataforma, precisan la razón social y RUC
MV4
plataforma, en caso aplique, de por lo menos un (01) año.
de la universidad.

Los documentos están firmados por los responsables legales de las partes involucradas.

El informe debe estar elaborado y suscrito por un experto.

El informe debe sustentar que se cuenta con el ancho de banda necesario, pertinente según la
Informe elaborado por un experto que garantice que se cuenta con el
ubicación geográfica, el cual garantice la accesibilidad y disponibilidad del total de estudiantes
MV5
ancho de banda necesario para garantizar la accesibilidad y
proyectado.
disponibilidad del total de estudiantes proyectado.

El informe debe sustentar que el ancho de banda se complementa con el soporte tecnológico
necesario (características de servidores, equipos, software) para garantizar la accesibilidad,
seguridad, estabilidad, funcionalidad y disponibilidad del total de estudiantes proyectado.
Documento que acredite la existencia de una oficina o área encargada 
Debe estar aprobados por la autoridad competente.
MV6
del monitoreo y soporte de (i) la plataforma y del (ii) desarrollo procesos 
El documento debe establecer el nombre de la instancia a cargo, sus funciones, y el perfil o
semipresenciales en los programas académicos.
competencias de la persona a cargo.
Componente 3.5. Docentes: La universidad cuenta con docentes calificados académicamente, de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa aplicable, para iniciar el desarrollo de la propuesta curricular de cada
programa, y garantiza que cuenta con el 25% de docentes a tiempo completo en cada sede y filial, preferentemente doctores, de acuerdo con la oferta académica que se propone, para los dos primeros años. Asimismo,
cuenta con una planificación para la incorporación de nuevos docentes, a partir de procesos de selección con estándares meritocráticos, atendiendo las necesidades de sus planes curriculares. Además, cuenta con
procesos de gestión docente que tiene como fin mejorar y transformar las competencias del cuerpo docente, orientándose al desarrollo académico y profesional de los mismos.
Finalidad: Garantizar un cuerpo docente permanente orientado a la realización de los fines de la Universidad y comprometidos con su desarrollo institucional; es decir, que estén disponibles permanente para darle
continuidad a las acciones orientadas a la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social. Además, promover el desarrollo de la carrera académica y profesional del docente
universitario, rigiéndose por la excelencia, meritocracia, y la mejora permanente. Finalmente, garantizar que los docentes que vaya incorporando la Universidad para el desarrollo de sus programas sean seleccionados a
c)
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partir de estándares basados en la meritocracia.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
Formato de Licenciamiento 06 que contiene toda la plana docente de la Sobre el MV1 y MV2:
universidad para los dos primeros años de funcionamiento, precisando 
El Formato de Licenciamiento 06 debe estar firmado por el representante legal de la
su régimen de dedicación, categoría, programa, sede y filial a la que
universidad.
pertenecen, distribución horaria de dedicación a las diversas actividades 
El Formato de licenciamiento debe contener el listado de todos los docentes de la
según corresponda, entre otros. El formato debe estar firmado por el
universidad para los dos (2) primeros años de funcionamiento. Se evidencia que cada curso
representante de la universidad.
de esos dos primeros años contará con un docente.
Se debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los

Se debe llenar de forma completa, sin dejar celdas en blanco, el régimen de dedicación,
MV1
cursos de los dos primeros años de los programas y que el 25% de estos
categoría, filial o sede en la que dicta cada docente, su grado académico, distribución de
son a tiempo completo. En caso corresponda, este porcentaje debe
19. Todos los docentes de la
horas lectivas y no lectivas, detalle de las actividades no lectivas, y facultades en las que
cumplirse en cada sede y filial de la universidad.
universidad cumplen con los
dicta.
En ningún caso, podrá ser tiempo completo de otra institución ni deben
requisitos para el ejercicio

Se debe especificar los docentes con calificación Renacyt de la universidad (ver criterios de
contar con un tipo de carga (académica, administrativa, de
de la docencia, estipulados
evaluación de indicador 25).
investigación)
en
otra
universidad
que
pueda
afectar
su
disponibilidad
en la Ley universitaria. De

La información del formato con respecto al régimen de dedicación de los docentes (tiempo
efectiva
y
tiempo
de
dedicación.
ellos, un 25%, como mínimo,
completo, tiempo parcial y dedicación exclusiva) y las horas semanales fijadas para sus
tiene como régimen de
distintas actividades debe ser consistente.
dedicación el de tiempo

La información del formato con respecto a grados y títulos, régimen de dedicación, carga
completo
o
dedicación
lectiva y vínculo laboral con la universidad debe ser contrastada con las bases de datos
exclusiva,
quienes
son
institucionales de la Sunedu y del Estado (por ejemplo, Aplicativo Informático para el Registro
preferentemente doctores y
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público-AIRHSP); así
ejercen labores de docencia,
como con el MV2 (contrato laboral o resoluciones), según corresponda.
investigación,
gestión

En el caso de una universidad con licenciada denegada, se dispone de los docentes
universitaria,
asesoría
necesarios para dictar todos los cursos de los programas que fueron listados en la resolución
académica, o proyección
y que cuentan con estudiantes; independientemente de si los programas forman parte del
social. En caso corresponda,
presente procedimiento de licenciamiento. Los docentes que dicten solamente en los
este
porcentaje
debe
Listado de todos los docentes de todos los programas tomando en
programas no considerados en el presente procedimiento, no serán contabilizados en el
cumplirse en cada sede y
cuenta los dos primeros años de funcionamiento, al que debe anexarse
cálculo del 25% de docentes a tiempo completo.
filial de la universidad. Se
el currículo vitae de cada uno. Además, contratos, resoluciones de
MV2
evidencia que se cuenta con
nombramiento o contratación, según corresponda, de los docentes a
docentes para los cursos de
tiempo completo de la universidad y/o a dedicación exclusiva, tomando Sobre el cálculo del 25% de docentes a tiempo completo:

El docente a tiempo completo es aquel que tiene una permanencia mínima de 40 (cuarenta)
todos
los
programas
en cuenta para los dos primeros años de funcionamiento.
horas semanales en la universidad con al menos una hora de dedicación al dictado de clase
correspondientes a los dos
semanal en el horario fijado por la universidad, independientemente de su categoría
primeros años.
docente. Así, el docente a tiempo completo articula o complementa el dictado de clases con
labores de investigación, gestión académico-administrativa, asesoría académica, proyección
social, o ejercicio de cargo de gobierno.

Este porcentaje (25%) no incluye a las autoridades de gobierno ni directivos (Rectores,
Vicerrectores, Decanos, Directores de Escuela, etc.) que no acrediten estar dictando, por lo
menos, un (1) curso.

Este porcentaje (25%) no incluye a docentes que no garanticen una permanencia en la
universidad de, al menos, 16 semanas o más (según corresponda), lo cual representa la
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duración completa de un semestre académico. Esta información puede ser contrastada con el
contrato o resolución de nombramiento del docente, y con el calendario académico del
programa.
Este porcentaje (25%) no incluye a docentes a tiempo completo que tengan el mismo
régimen de dedicación en otra institución.
En los casos que se identifique que los docentes a tiempo completo tienen carga horaria
(menor de 40 horas semanales) en otra universidad, que pueda afectar su disponibilidad
efectiva y tiempo de dedicación, se debe solicitar—a la universidad que presenta su solicitud
de licenciamiento institucional—evidencias que sustenten la no afectación y sostenibilidad en
de la dedicación de sus docentes a tiempo completo.
En el caso que un docente sea declarado a tiempo completo ya sea en la sede y en una o más
de sus filiales, o en dos (2) o más filiales distintas, se debe acreditar (con la documentación
presentada en el MV2) que el docente no solo tiene horas de dictado, sino que tiene carga
horaria en otras actividades, como la investigación, para ser considerado en el cálculo del
25% de docentes a tiempo completo en la sede y en cada una de las filiales en las que
enseña.
El 25% aplica para cada sede y filial (de corresponder).

Sobre el MV2:

Se debe presentar el Currículum Vitae (CV) de todos los docentes de la universidad, por cada
programa, declarados en el Formato de Licenciamiento 06. La información entre ambos
medios de verificación debe ser consistente.

El CV de todos los docentes debe estar documentado (copia simple) y proporcionar
información y evidencia de su experiencia profesional y de docencia, así como detalle de
grados y títulos obtenidos. Debe contener contratos, resoluciones de nombramiento o
contratación, según corresponda, de los docentes a tiempo completo de la universidad y/o a
dedicación exclusiva, tomando en cuenta para los dos primeros años de funcionamiento.

20. La universidad regula e
implementa procesos de
evaluación y fortalecimiento
de la carrera docente, de
acuerdo
a
criterios MV1
meritocráticos y una lógica
de resultados, con fines de
ingreso,
nombramiento,
promoción, renovación de
contratos, ratificación y
separación; lo que incluye un MV2
plan
de
desarrollo
académico
para
los MV3

Reglamentos u otros documentos normativos que regulen la gestión
docente. Se regula los procesos vinculados a los docentes contratados,
extraordinarios y ordinarios (nombramiento, promociones y
ratificaciones), en caso corresponda. Estos medios de verificación deben
adjuntar, en anexos, los instrumentos de evaluación de cada proceso. La
selección debe garantizar transparencia, meritocracia y sobre todo que
se realice en función de lo solicitado por el diseño curricular. Se cuenta
con mecanismos para evaluar desempeño que se transformen acciones
preventivas y/ o correctivas.
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de
selección y con la normativa correspondiente para la selección de los
docentes.
Plan progresivo de contratación y ordinarización docente, aprobado por

La información sobre grados académicos de los docentes se debe verificar con la información de la
Dirección de Grados y Títulos de la Sunedu.
Sobre el MV1:

El reglamento o documentos normativos deben ser de carácter institucional y deben estar
aprobados por autoridad competente.

Debe incluir, como mínimo, la siguiente información:
Descripción de cada uno de los procesos de contratación, ingreso y evaluación de la
carrera docente que desarrolla la universidad, especificando diferencias, en caso
corresponda, según la categoría del docente. Estos procesos son: ingreso,
nombramiento, promoción y ratificación (en el caso de los docentes nombrados);
contratación y renovación (en el caso de los docentes contratados).
Especificación de criterios de evaluación (formación académica, desarrollo de
investigación, resultados de encuestas, entre otros) y calificación para cada uno de
estos procesos.
Especificación de criterios de separación de la carrera docente.
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docentes.
Todos
estos
procesos se desarrollan de
acuerdo
con
la
Ley
Universitaria y la normativa
de la universidad. Los
procesos
tienen
una
orientación
hacia
la
promoción del desarrollo
profesional
del
cuerpo MV4
docente.

MV5

la autoridad competente, que tiene como mínimo un periodo de
Instancia y perfil de personas a cargo de estos procesos.
implementación a culminarse en cinco (5) años. Indica como mínimo: (i)
Anexos con los instrumentos de evaluación de cada proceso (por ejemplo, fichas de
objetivos (ii) metas o resultados que se quieran alcanzar (iii) cronograma
evaluación)
específico, (iv) presupuesto total y desagregado, (v) número de

La evaluación de desempeño debe incluir la calificación de los estudiantes y evaluación de
docentes contratados y ordinarios por categoría, grado académico y, si
pares o encargados de la gestión docente (de acuerdo con la organización académica de
corresponde por sede y filial, que se incorporará, (vi) responsables, (vii)
cada institución).
justificación del número de docentes planteados

En caso se utilice el mecanismo de invitación, se norma el procedimiento de forma que se
garantice la transparencia y pertinencia con el perfil que se requiere para los programas.
Política de desarrollo profesional del cuerpo docente dentro de la
institución y/o el programa. Mínimamente se orientan a la promoción,
Sobre el MV2:
acceso a puestos de gestión, bonificaciones y reconocimientos.

La evidencia debe sustentar la aplicación de los criterios especificados en el MV1 para el
proceso de selección docente, según lo establecido en el reglamento de la universidad.

Se debe presentar los resultados del proceso de selección docente aprobado por
autoridad competente. Además, se presenta los instrumentos de evaluación aplicados.

En caso corresponda, la evidencia debe indicar sede y filial donde se llevaron a cabo los
procesos.

Los resultados del proceso de selección docente deben guardar correspondencia con el
Formato de Licenciamiento 06.

Para el caso de universidades públicas, debe guardar también correspondencia con la
información del AIRHSP.

Documento donde se detalle cada uno de los programas de desarrollo
académico para los docentes (programas de movilidad e intercambio, de
actualización, participación en congresos, pasantías, investigación, entre
otros). Se incluye mínimamente: (i) los objetivos de cada programa, (ii)
descripción y justificación del programa, (iii) criterios de selección, de
corresponder, para el acceso a los programas (iv) presupuesto por
programa y (v) fuentes de financiamiento, (vi) responsables, (vii)
precisión de sede y filial donde se desarrollarán, en caso corresponda.

Sobre el MV3:

El plan debe estar aprobado por la autoridad competente.

El plan debe sustentar la estrategia de la universidad para contratación e incorporación
docentes ordinarios por el periodo de cinco (5) años. Debe tener como fin demostrar
cómo la universidad fortalecerá y desarrollará progresivamente la carrera docente.

El plan debe tener como mínimo: i) objetivos, (ii) estrategias, (iii) metas y resultados
medibles que se quieran alcanzar, (iv) cronograma específico por semestre y por año de
los procesos de selección y contratación docente, (v) presupuesto total y desagregado
proyectado de plana docente detallado por programa, modalidad y local (especificando la
cantidad de docentes, remuneración por hora, entre otros); sustentado los supuestos de
la proyección), (vi) número de docentes contratados y ordinarios por categoría, grado
académico y, si corresponde por sede y filial, que se incorporará, (vii) responsables de su
implementación.

Se debe verificar la correspondencia o alineación del plan con instrumentos de gestión
institucional: PEI, POI anual, POI multianual, y presupuesto, según corresponda. El
crecimiento del número de docentes contratados y nombrados es en función al
presupuesto, a la proyección de estudiantes, a las necesidades académicas y todo ello en
el marco de los instrumentos de planificación institucionales.

Es consistente con lo establecido en el indicador 13 y 19.
Sobre el MV4:

Debe estar aprobado por autoridad competente.

La política de desarrollo profesional del cuerpo docente dentro de la institución y/o
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programa, debe estar orientado a la realización de los fines de la Universidad y
comprometidos con su desarrollo institucional, a través de procesos y procedimientos de
promoción meritocrática de docentes en las distintas categorías, así como el acceso a
puestos de gestión, bonificaciones y reconocimientos, que permitan producir mejoras en
los aspectos académicos, investigativos, administrativos y de proyección social del
docente.
Sobre el MV5:

El o los documentos pueden ser instrumentos normativos o de gestión.

Debe estar aprobado por autoridad competente.

El o los documentos deben describir los mecanismos o estrategias para asegurar que
todos los docentes de la universidad tengan posibilidad de acceso a los programas de
desarrollo académico. Ello también en caso de que la universidad tenga filial(es).

El o los documentos deben contar con estrategias de capacitación para docentes en el
modelo educativo y el uso de mecanismos asociados (plataforma de aprendizaje virtual,
elaboración de materiales, entre otros) acorde a la modalidad (presencial, semipresencial
o a distancia) y tipo de programa que dicta (intercultural o para población adulta).

Los programas de investigación deben guardar correspondencia con el Plan de desarrollo
de la investigación solicitado en el indicador 24.
El o los documentos debe guardar correspondencia con los instrumentos de gestión institucional:
PEI, POI anual, POI multianual, y presupuesto, según corresponda.
Componente 3.6. Personal no docente
La Universidad demuestra contar con personal no docente necesario para iniciar las actividades académicas de todos los programas. Estos demuestran contar con las competencias técnicas para desarrollar actividades
como la administración de la información docente; la gestión del uso de ambientes para actividades académicas; la provisión de equipos y materiales para el desarrollo de las actividades académicas, entre otros.
Finalidad: Garantizar que los programas académicos propuestos, para iniciar actividades académicas, cuenten con personal no docente que den soporte administrativo para el desarrollo de su propuesta curricular.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
Formato de Licenciamiento 07 que contiene la lista de personal no 
El Formato debe estar firmado por el representante de la universidad.
docente (evidenciándose que se cubre para las actividades de todos los 
La información de los CV debe guardar concordancia con los perfiles y puestos establecidos
MV1
programas) y, si corresponde, por sede y filial. El formato debe estar
en los documentos institucionales como el ROF, MOF o documento afín presentado por la
21. La Universidad cuenta con
firmado por el representante de la universidad.
universidad, de acuerdo con el tipo de gestión.
personal
no
docente

Mínimamente, se presenta información sobre el personal no docente responsable vinculado
Currículum
vitae
documentado
del
personal
no
docente
a
cargo
de
dar
calificado y a cargo de dar MV2
a las áreas que permitan el cumplimiento de las CBC y de las unidades encargadas de dar
soporte a los programas académicos.
soporte para el inicio de las
soporte a los programas académicos.
actividades académicas de
MOF
o
documento
afín
donde
se
indique
el
perfil
del
puesto
del

El documento es de carácter institucional, se encuentra vigente y está aprobado por
todos los programas.
personal no docente que da soporte a los programas académicos. De
autoridad competente.
MV3
haberlo presentado como MV en el indicador 3 se utilizarán dichos 
El documento debe delimitar todas las funciones y perfiles de puestos del personal no
medios para la evaluación.
docente de la universidad que da soporte a los programas académicos.
22. La Universidad cuenta regula

El plan debe estar aprobado por autoridad competente.
e implementa procesos de
Plan de capacitación y desarrollo profesional para el personal no 
Debe contener como mínimo: (i) diagnóstico, (ii) los objetivos de las capacitaciones, (iii)
MV1
evaluación y fortalecimiento
docente de acuerdo con sus funciones.
actividades a desarrollar, (iv) cronograma, (v) presupuesto, (vi) metas proyectadas y/o
para el personal no docente,
población beneficiaria y (vii) responsables de su ejecución. Debe incluir acciones de
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con
selección,
reconocimiento
y
promoción; lo que incluye un
plan
de
desarrollo
profesional.




MV2

Marco normativo de procesos de selección, evaluación de desempeño,
reconocimientos y promoción del personal no docente, de acuerdo con 
su tipo de gestión.




MV3

Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de 
selección y con la normativa correspondiente para la selección del
personal no docente.




seguimiento y evaluación del cumplimiento de las actividades.
El plan debe considerar como mínimo el periodo de un año.
En caso corresponda, se debe precisar cómo se garantiza su implementación a nivel de sede y
filial.
El reglamento o documentos normativos deben ser de carácter institucional y deben estar
aprobados por autoridad competente, además de ser concordantes con la normativa
institucional.
Debe incluir la descripción de procedimientos y criterios de evaluación para la selección,
evaluación de desempeño, y promoción del personal no docente.
En el caso de las universidades públicas, dichos documentos deberán cumplir con las
disposiciones de Servir.
La evidencia debe sustentar la aplicación de los criterios especificados en el MV2 para el
proceso de selección del personal no docente, según lo establecido en el reglamento de la
universidad.
Los resultados del proceso deben estar aprobados por autoridad competente y guardar
correspondencia con el Formato de licenciamiento 07.
En el caso de las universidades públicas, los resultados deben guardar también
correspondencia con la información del AIRHSP.
En caso corresponda, la evidencia debe indicar sede y filial donde se llevaron a cabo los
procesos.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, desarrolla—como principio, fin y función—actividades de investigación de acuerdo con lo establecido por la Ley Universitaria. En este sentido, atendiendo a sus enunciados como
universidad, desarrollados en su modelo educativo, establece los objetivos y alcance de la investigación que va a realizar y cuenta con un cuerpo de investigadores calificados para ello. La investigación debe ser entendida como
una labor integral y transversal.
Componente 4.1. Estructura Orgánica de gestión de la investigación: Las dependencias asociadas a la investigación deben estar integradas en una estructura orgánica que se articula con el resto de la institución
garantizando así fluidez y eficiencia en los procesos (tomando en cuenta, caso corresponda, sus sedes y filiales). La gestión de la investigación puede ser centralizada o por programa, teniendo como fin dar soporte a la
generación de conocimiento y tecnología de alto nivel, de manera que los productos sean publicables en revistas de prestigio o indexadas, o resulten en productos susceptibles de protección intelectual.
Finalidad: Garantizar que los docentes investigadores cuenten con una estructura orgánica que brinde soporte adecuado al desarrollo de la investigación.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
23. La
universidad

Los MV presentados deben estar emitidos y aprobados por la autoridad competente.
cuenta con un

El organigrama específico del órgano de investigación debe sintetizar gráficamente su
órgano
Listado y Currículum Vitae documentado de todo el personal responsable de la
estructura organizacional interna. Esto implica que se presenta las diferentes unidades y
responsable de la
gestión del órgano de investigación, del diseño y ejecución de la Política General
puestos que la componen, así como sus relaciones jerárquicas y conexiones.
gestión de la MV1 de Investigación, y del Plan de Desarrollo de la Investigación.

Debe demostrarse la articulación del órgano a cargo del desarrollo de la investigación dentro
investigación
Para la evaluación del cumplimiento de este indicador, se utilizarán también los
de la estructura orgánica institucional, de acuerdo con la normativa o instrumento de
articulado en su
medios de verificación solicitados en el indicador 3 en lo que corresponda.
gestión. En estos, deben precisar las funciones específicas del órgano a cargo del desarrollo
estructura
de la investigación, así como los perfiles de todos los puestos para el funcionamiento del
orgánica
órgano.
institucional.
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Además,
la

En caso de las universidades públicas, este órgano es el Vicerrectorado de Investigación con
persona a cargo
las funciones establecidas en la Ley Universitaria.
de la gestión del

En el caso la universidad tenga filial(es), los documentos evidencian la articulación,
órgano
tiene
organización y/o coordinación para el funcionamiento del órgano de investigación en la sede
grado de doctor;
y/o filiales.
mientras que el

Los MV presentados deben demostrar la articulación y vinculación del Comité de Ética (o de
resto del personal
Integridad Científica) y de Propiedad intelectual con el órgano a cargo del desarrollo de la
responsable
investigación.
cumple con los

El listado del personal incluye el nombre completo y cargos de todo el personal responsable
requisitos
de la gestión de la investigación y de la implementación de las políticas y planes para el
establecidos en la
desarrollo de esta actividad. Asimismo, los Currículum Vitae (documentado) sustentan que
Ley Universitaria y
todo el personal cumple con los requisitos y el perfil del puesto, según lo establecido en los
en su normativa
instrumentos de gestión y normativa interna de la universidad, así como en la Ley
interna. Tanto la
Universitaria.
estructura como

El personal responsable de las instancias del órgano de investigación (por ejemplo, órganos
el número de
de línea, unidades, etc.) deben tener experiencia en investigación o gestión de la
personal
es
investigación. Debe además evidenciarse que cuentan con disponibilidad de tiempo para el
pertinente con la
ejercicio de sus funciones.
política
de

Para universidades públicas y privadas, la persona a cargo del órgano de investigación (por
investigación, así
ejemplo, Vicerrector de Investigación) debe tener grado de doctor.
como
con
el
número
de

El contrato laboral (o documento afín) de la persona a cargo de la gestión del órgano de
docentes
investigación debe sustentar el vínculo laboral por, al menos, un semestre académico
investigadores.
completo.
Componente 4.2. Desarrollo de la investigación: La universidad cuenta con documentos normativos y de gestión que sirven como guía para el desarrollo de la investigación, cuya evaluación periódica permite hacer las
modificaciones pertinentes para el fortalecimiento de esta actividad.
Finalidad: Garantizar que las universidades realicen y promuevan la investigación científica, tecnológica y humanista.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES

La
Política
General
de
Investigación
debe estar emitida y aprobada por la autoridad
24. La
universidad
Política General de Investigación de alcance institucional. Esta debe incluir, como
competente. Establece los objetivos prioritarios para orientar los instrumentos de
cuenta
con
mínimo:
planificación que permitan su implementación.
documentos
(i) Definición, enfoque y tipo de investigación que propone desarrollar.
normativos que

Debe haber consistencia o alineación a tres niveles:
(ii) Objetivos generales para el desarrollo de la investigación.
definen, orientan
Con la Política Nacional para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
(iii) Definición del perfil de sus docentes investigadores.
y promueven el
Tecnológica – CTI de Concytec, siendo consistente con sus principios, objetivos
(iv) Actores de la comunidad involucrados en investigación.
desarrollo de la MV1
estratégicos y lineamientos; así como Políticas nacionales, sectoriales y regionales.
(v) Fondos y estrategias para el apoyo a los investigadores, participación
investigación bajo
Con lo planteado, sobre esta materia, en los objetivos institucionales, modelo
en eventos y congresos de investigación, pasantías de investigación,
principios
de
educativo y propuesta curricular.
iniciación científica, fomento de publicaciones, profesores visitantes,
calidad
e
Con los reglamentos (por ejemplo, reglamentos de integridad científica, propiedad
becas de posgrado, apoyo a tesis de investigación, entre otros, de
integridad
intelectual, realización y fomento de la investigación) e instrumentos de gestión que
acuerdo al enfoque de investigación de la universidad.
científica.
operacionalizan el desarrollo de la investigación (por ejemplo, Plan de Desarrollo de la
Asimismo, cuenta
Investigación).
con instrumentos MV2 Reglamento (s) o instrumentos normativos afines que regulen, a nivel 
El reglamento(s) o instrumentos normativos deben estar emitidos y aprobados por autoridad
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de gestión que
permiten hacer
seguimiento a los
resultados
y
también a la
disponibilidad de
los
recursos
necesarios para
tal
fin.
Estos
documentos están
articulados entre
sí,
con
la
normativa
nacional vigente y
la
institucional,
con el modelo
educativo de la
universidad y con
la normativa del
Concytec.

institucional, los procedimientos para la realización y fomento de la investigación,
el rol del docente investigador, así como la integridad científica y los derechos de
propiedad intelectual. como mínimo:
(i)
Postulación para el desarrollo de proyectos de investigación.
(ii)
adjudicación y monitoreo de fondos de investigación.
(iii)
monitoreo y evaluación de proyectos de investigación
(incluyendo según resultados).
(iv)
procedimientos para publicaciones y difusión de la investigación.
(v)
procesos
de
selección,
evaluación
de
desempeño,
reconocimientos, incentivos y promoción de los docentes
investigadores.











competente y ser de alcance institucional.
Todos los procedimientos deben estar definidos y delimitados.
Se deben establecer las diferencias de estos procedimientos, en los casos que corresponda,
según niveles de enseñanza y actores involucrados (por ejemplo, estudiantes, docentes
investigadores Renacyt, docentes que realizan actividades de investigación y no son Renacyt,
entre otros).
Deben identificarse los instrumentos que se utilizarán para el desarrollo de los
procedimientos definidos, demostrando su coherencia con los mismos.
El reglamento (s) o instrumentos normativos que regulen la integridad científica deben
alinearse al Código Nacional de la Integridad Científica o normativa vigente vinculada y
contener, como mínimo:
Políticas, lineamientos y medidas de resguardo de la integridad de personas, animales,
plantas, medio ambiente o información involucrados en la investigación, según
corresponda;
una guía de buenas prácticas en la actividad científica
medidas para asegurar su observancia (por ejemplo, conformación de comités de ética);
definición de faltas y actos considerados como mala conducta científica;
consecuencias (sanciones) y procedimientos claros y específicos que se sigue ante
conductas que atenten contra la integridad científica, siendo consistentes con la
gravedad de la falta cometida;
instancia a cargo de la implementación de este reglamento (Comité de Ética en la
Investigación); procedimientos para su conformación; perfiles, requisitos y funciones de
los integrantes; y periodo de sesión y de designación. El Comité debe estar conformado
por especialistas en investigación.
El reglamento (s) o instrumento normativo que regule la propiedad intelectual debe
alinearse al Código Nacional de la Integridad Científica (o el que lo sustituya) y contener,
como mínimo:
regulación de la protección de la propiedad intelectual, mecanismos de control y
sanciones anti-plagio; definiendo cuando se estaría incurriendo en un caso de plagio, de
acuerdo con la normativa vigente.
regulación para el registro de derechos de autor, patentes y marcas de los proyectos de
investigación de la universidad;
mecanismos y procedimientos tanto de prevención como de sanción frente al
incumplimiento de la normativa;
mecanismos y procedimientos específicos para detectar plagio, incluyendo el proceso
de revisión;
Instancia encargada de su cumplimiento, procedimientos para conformación de esta
instancia, perfiles, requisitos, funciones y periodos de sesión y de designación.
La regulación de la universidad referida a la propiedad intelectual e integridad científica
debe establecer el proceso de revisión para los proyectos de investigación que desarrollan
docentes y estudiantes en cada una de las etapas que defina. Asimismo, debe responder a la
naturaleza del tipo de investigación que realiza la universidad y su oferta educativa
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MV3

Documento que detalle la planificación para el desarrollo de la investigación.
Contiene como mínimo:
(i) Objetivos generales y específicos
(ii) metas, actividades, e indicadores.
(iii) cronograma detallado de ejecución mensual, por el periodo de un año.
(iv) responsables de ejecución para el logro de objetivos.
(v) presupuesto
(vi) descripción de las fuentes de financiamiento (indicado si son internas o
externas)
(vii) descripción detallada de los niveles implementación del plan (investigación
centralizada o por programa), incluyendo sedes y filiales, si corresponde.

(programas académicos). Debe remitir evidencias de su cumplimiento y estrategias para su
sostenibilidad en el tiempo.
El reglamento (s) que regulan los procedimientos para la realización y fomento de la
investigación deben considerar para cada uno de sus procesos y contener, como mínimo:
Las bases que desarrollen los mecanismos con procedimientos definidos para la
postulación al desarrollo de proyectos de investigación;
definición de los fondos de investigación con los que dispone, para docentes y
estudiantes, así como los procedimientos para su adjudicación y mecanismos de
monitoreo que aseguren su debido uso;
desarrollar los mecanismos de monitoreo y evaluación que aplicará la universidad
para los proyectos de investigación, haciendo seguimiento de su ejecución y siendo
consistente con su normativa referente a integridad científica y propiedad intelectual;
tipificar faltas y sanciones en caso de incumplimiento a su normativa, cronograma y/o
bases en cada etapa del desarrollo de la investigación;
procedimientos para el fomento de sus productos de investigación, considerando el
apoyo institucional y los procedimientos definidos para la publicación y difusión de su
investigación;
la definición de los procesos de selección, criterios de evaluación de desempeño, así
como los actores que lo realizan. Además, debe disponer de procesos definidos e
imparciales para el reconocimiento, incentivos y promoción de los docentes
investigadores.
Los instrumentos normativos que regulen, a nivel institucional, los procedimientos para la
realización y fomento de la investigación deben ser coherentes y consistentes entre sí,
estando debidamente articulados con la normativa institucional.
El plan debe estar emitido y aprobado por autoridad competente.
El plan de desarrollo de la investigación debe:
Ser pertinente al enfoque que quiere desarrollar la universidad en investigación y al
modelo de universidad a la que aspira. Por tanto, el plan debe estar alineado con los
documentos normativos (Política de Investigación) y de gestión de la investigación
(documento de líneas y grupos de investigación), y con documentos y normativa
institucional como el modelo educativo y los objetivos institucionales de la universidad.
Tener como parte de sus estrategias centrales el desarrollo permanente y progresivo de
sus líneas y grupos de investigación, y de los docentes investigadores que las lideran en
caso la universidad entre en funcionamiento. Además, estrategias de alianzas y
relacionamiento con entidades externas, nacionales o internacionales, de acuerdo al
enfoque y modelo educativo.
Sustentar, de forma consistente, que la universidad contará con los recursos materiales,
económicos y de infraestructura que serán necesarios, así como responsables para su
implementación. Para esto, el plan debe estar alineado con documentos de gestión
institucional (PEI, POI, y presupuesto) y con los MV referidos a los laboratorios y
equipamiento, docentes y presupuesto con el que cuenta o plantea contar.
Especificar las estrategias a través de las cuáles se desarrollará la responsabilidad social
universitaria a través de la investigación.
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Documento de líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen
desarrollar, evidenciando que estas cuentan con líderes Renacyt. Como mínimo,
debe haber líneas de investigación para cada campo específico (según el
clasificador de carreras de INEI) en el que se ubiquen los programas académicos
de la Universidad.

MV4

Incluye:
(i) Listado y definición de las líneas de investigación y grupos de investigación
que se proponen desarrollar, en base a la disponibilidad de investigadores,
equipamiento e infraestructura de investigación y pertinencia
(ii) objetivos y justificación de cada línea de investigación,
(iii) nombres de los líderes de las líneas y de los grupos de investigación,
(iv) sustentación de la articulación de las líneas y grupos de investigación con los
programas académicos de la universidad,
(v) de corresponder, sede o filial donde se desarrollan cada línea y grupo de
investigación







El documento debe estar emitido y aprobado por la autoridad competente.
Las líneas y grupos de investigación deben ser lideradas por docentes con calificación
Renacyt.
Los grupos de investigación deben tener como uno de sus objetivos contar con la
participación de investigadores en formación y estudiantes.
Las líneas y grupos de investigación definidos deben guardar correspondencia con los
documentos institucionales referidos a investigación, la planificación presentada y los
recursos con los que dispone para su implementación.
Para evidenciarse la aplicación de la Guía Práctica para la identificación, categorización,
priorización y evaluación de líneas de investigación, se presenta la ficha de identificación del
área y líneas de investigación, del apartado 6.1 de dicha guía. O el del documento que haga
de sus veces.

Debe evidenciarse el proceso de identificación, priorización y aprobación de las
líneas de investigación, de acuerdo con la guía práctica para la identificación,
categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación-Resolución de
Presidencia N°115-2019-CONCYTEC-P.
Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investigación científica y tecnológica, con calificación
RENACYT y representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad.
Finalidad: Garantizar que la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación, se realice por docentes calificados.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES

El Formato de Licenciamiento 06 debe estar firmado por el representante legal de la
25. La
universidad
universidad.
cuenta con un
cuerpo
de

El Formato de licenciamiento debe indicar quiénes son los docentes de la universidad con
docentes
calificación Renacyt, cuál es su clasificación Renacyt (grupo y nivel), y el número de horas
calificados y con
dedicadas a la investigación en la universidad.
experiencia para
Se evaluará con el MV1 del indicador 19 (Formato de Licenciamiento 06) que lista

El Formato de licenciamiento también debe indicar si la universidad cuenta con otros
el desarrollo de la
los docentes investigadores con categoría Renacyt por programa, sede y filial. Se
docentes que realizan actividades vinculadas a la investigación, quiénes son y el número de
investigación, con MV1 evidencia que representan como mínimo, el 5% del total de docentes de la
horas dedicadas a actividades de investigación. Estos docentes son aquellos que no tienen
categoría
universidad. De ser el caso, el 5% aplica por sede o por filial.
calificación, clasificación y registro Renacyt, pero realizan, en la universidad, actividades que
Renacyt, y son
contribuyen al desarrollo de la investigación y a su formación en este campo, tales como
quienes lideran
participación en proyectos de investigación, participación en grupos de investigación,
las
líneas
y
participación en la elaboración de publicaciones, entre otros.
grupos
de

Se debe verificar, en el documento de líneas y grupos de investigación, el nombre de los
investigación de
líderes de cada línea y grupo de investigación que propone la universidad, los cuales deben
la
universidad.
estar registrados en el Formato de Licenciamiento 06. Todos estos deben ser docentes con
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Estos
representan
al
menos el 5% del
total
de
docentes.
Esto
fortalecido
de
forma
institucional
a
través
de
la
implementación
de instrumentos
normativos y de
gestión.

calificación Renacyt que cumplan con todos los criterios establecidos a continuación.

En caso la universidad
tenga más de una sede
o filial, el indicador
aplica a cada una de
estas.

MV2

23

Sobre los criterios de consideración en el cálculo de 5% de docentes Renacyt:
Para que un docente sea considerado en el cálculo del 5% de docentes con calificación
Renacyt debe cumplir todos los siguientes criterios:
(i) Tener calificación, clasificación y registro en el Registro Nacional Científico, Tecnológico
y de Innovación Tecnológica del Concytec; y pertenecer a los Niveles I o II del grupo
María Rostworowski; o I, II, III o IV del grupo Carlos Monge Medrano (o a la
clasificación que la sustituya). Si el registro Renacyt no está actualizado al momento de
la presentación de la solicitud, se tomará en cuenta la información provista en el
Formato de Licenciamiento 06 sobre la clasificación de los docentes Renacyt, de
acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución de Presidencia N° 215-2018CONCYTEC-P y otras normativas vigentes vinculadas.
(ii) Tener asignado con la universidad, como mínimo, 10 (diez) o más horas lectivas o no
lectivas.
(iii) Dedicar al menos el 20% de sus horas asignadas al desarrollo de investigación 23,
cualquiera sea su categoría docente. El líder de las líneas de investigación debe dedicar
al menos el 50% de sus horas asignadas al desarrollo de investigación, cualquier sea su
categoría docente.
(iv) Entre otros criterios que establezca su normativa interna.

El porcentaje de docentes con clasificación Renacyt en la universidad se calcula como la ratio
entre (i) los docentes investigadores registrados en Renacyt que cumplen todas las
consideraciones descritas en el punto anterior y (ii) el total de docentes declarados en el
Formato de Licenciamiento 06 cuya dedicación horaria es de diez (10) o más horas. Este ratio
se multiplica por 100 para hallar el porcentaje correspondiente.

En caso la universidad tenga filial(es), el indicador debe cumplirse en cada una de estas.

El marco normativo debe estar aprobado por autoridad competente y ser de alcance
institucional. Asimismo, deberán contener, como mínimo:
Descripción de cada uno de los procesos de selección y evaluación de los docentes
investigadores especificando, en caso corresponda, la categoría del docente
investigador (diferenciar entre los que realizan actividades y aquellos que se
encuentran en formación). Los procesos deben ser consistentes con los presentados
en el componente 3.5. Docentes.
La especificación de los criterios de evaluación de desempeño y la calificación para
cada proceso.
Especificación de los criterios y causales para la separación del docente investigador.
Anexo de los instrumentos de evaluación para cada uno de los procesos, los cuales
deben ser coherentes con los procesos a los que correspondan.

Debe contener la instancia o perfil de personas a cargo de los procesos que regula.



Marco normativo de incorpore los procesos de selección, evaluación de
desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los docentes
investigadores. Se orienta a promover que los investigadores sean gestores del
conocimiento, cuenten con publicaciones, y que participen en fondos
concursables y pasantías de investigación.

Participación en proyectos de investigación, participación en grupos de investigación, participación en la elaboración de publicaciones, entre otros.
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MV3

Documentos que evidencien la implementación del proceso de selección de
docentes investigadores, debiendo incluir el currículum vitae. En caso
corresponda, la evidencia debe especificar sede y filial.









MV4

Plan progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación
Renacyt que tiene como mínimo un periodo de implementación de tres (3) años.
Este plan debe contar como mínimo con: (i) objetivos, (ii) metas y resultados que
se quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total y
desagregado, (iii) número de docentes a incorporar según nivel y categoría
Renacyt, y (iv) responsables de la ejecución del plan. De corresponder, se debe
especificar la implementación a nivel de sede y filial.





Todos los procedimientos deben estar definidos y delimitados.
De ser el caso, se debe diferenciar criterios y procedimientos para docentes que realizan
actividades de investigación (con y sin categoría Renacyt) y aquellos que se encuentran en
formación (que no son Renacyt).
Los incentivos deben verse reflejados en su presupuesto.
Se debe presentar el Currículum Vitae documentado de todos los docentes con calificación
Renacyt y los docentes que tienen actividades de investigación (sin calificación Renacyt).
Este MV debe sustentar, en correspondencia con el Formato de Licenciamiento 06, la
calificación y experiencia en investigación de los docentes que tienen actividades de
investigación (sin calificación Renacyt).
Se debe presentar el contrato laboral o documento afín de los docentes con calificación
Renacyt, y de los docentes que tienen actividades de investigación y no son Renacyt. Los
contratos deben tener una duración mínima de un semestre académico completo y deben
guardar correspondencia con el Formato de Licenciamiento 06.
La evidencia debe sustentar la aplicación de los criterios y procedimientos especificados en
el MV2, según lo establecido.
Se debe presentar los resultados del proceso de selección aprobado por la autoridad
competente. Se presentan los instrumentos de evaluación aplicados u otra información
relevante del proceso.
En caso corresponda, la evidencia debe indicar sede y filial donde se llevaron a cabo los
procesos.
Los resultados del proceso de selección docente deben guardar correspondencia con los
docentes declarados en el Formato de licenciamiento 06. Para el caso de universidades
públicas, debe guardar también correspondencia con la información del AIRHSP y con la
normativa vigente dispuesta por el Minedu en el marco de la implementación progresiva del
artículo 86 de la Ley Universitaria.
El plan debe estar aprobado por la autoridad competente.
El plan debe sustentar la estrategia de la universidad para incorporar docentes con
calificación Renacyt y tener como fin el demostrar cómo la universidad fortalecerá
progresivamente ese cuerpo de docentes investigadores.
El plan debe estar alineado con el Plan de desarrollo de la Investigación y con la normativa
interna sobre investigación.
El plan debe estar alineado con los documentos institucionales, tales como el modelo
educativo de la universidad, PEI, POI anual, POI multianual, y presupuesto, según
corresponda.
Respecto a los componentes del plan:
Las metas y resultados son medibles
El cronograma específico es tanto por semestre y por año de los procesos de
selección y contratación de docentes investigadores,
Presupuesto total y desagregado de la plana de docentes investigadores,
detallado por línea o grupo de investigación y local (especificando la cantidad de
docentes, remuneración por hora, etc.), de acuerdo con el tipo de gestión de la
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institución. En el caso de las universidades públicas, se deberá tomar en cuenta la
normativa vigente en el marco de la implementación progresiva del artículo 86 de
la Ley Universitaria, previa coordinación con el Minedu.
Número de docentes investigadores por categoría, grado académico y, si
corresponde por sede y filial, que se incorporará
Se detalla los supuestos y sustentos respectivos para las proyecciones.

CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, genera un impacto tanto en su entorno como en su comunidad estudiantil. Así, la universidad implementa la responsabilidad social contribuyendo al desarrollo sostenible de su
contexto local. De igual manera, la universidad garantiza servicios que provean bienestar universitario, así como el desarrollo integral de los miembros de esta comunidad.
Componente 5.1. Estructura orgánica para Responsabilidad Social Universitaria y para Bienestar Universitario: Los órganos responsables de la RSU y Bienestar Universitario cuentan con una estructura orgánica y
funciones definidas, y están integrados en la estructura orgánica de la universidad, garantizando fluidez y eficiencia en los procesos de gestión respectivos. El nivel de adscripción del órgano encargado de la RSU es
compatible con la visión integral y transversal.
Finalidad: Garantizar que la RSU y el Bienestar Universitario cuenten con una estructura orgánica que asegure su implementación y sostenibilidad a nivel institucional.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
CONSIDERACIONES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN




26. La universidad cuenta con
un órgano responsable de
la
gestión
de
la
Responsabilidad
Social
Universitaria
y
del
Bienestar Universitario a
nivel institucional, y con
personal a cargo que
cumple con los requisitos
establecidos
en
su
normativa interna.



MV1

Este indicador se evaluará con los medios de verificación
solicitados en el indicador 3 respecto al personal a cargo
del órgano.







Los MV deben estar emitidos y aprobados por autoridad competente.
El organigrama específico de la instancia/órgano/unidad debe sintetizar gráficamente y
definida su estructura organizacional interna. Para ello, se presenta las diferentes unidades y
puestos que la componen; así como sus relaciones jerárquicas y conexiones.
Los MV deben demostrar:
la articulación de la instancia a cargo del desarrollo de la RSU y Bienestar Universitario
dentro de la estructura orgánica institucional (organigrama institucional) y la estructura
orgánica interna este(os) órganos (organigrama específico del órgano)
las funciones específicas del órgano a cargo de la RSU y Bienestar Universitario.
los perfiles de todos los puestos para el funcionamiento del órgano.
En el caso la universidad tenga filial(es), los documentos demuestran cómo se articula,
organiza o coordina el funcionamiento del órgano de RSU en las sedes y filiales.
Todos estos documentos consignados en el indicador 3 deben ser consistentes entre sí.
El Currículo Vitae documentado debe sustentar que la persona a cargo de la instancia
cumple con el perfil del puesto.
El contrato laboral (o documento afín) debe sustentar el vínculo laboral de la persona a
cargo por, al menos, un semestre académico.
Si es necesario, la universidad debe presentar el MOF o documento afín específico del
órgano a cargo de RSU con el fin de sustentar el cumplimiento de los puntos descritos en el
punto 3.

Componente 5.2. Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La Universidad se plantea una definición de Responsabilidad Social Universitaria que es consistente con la Ley Universitaria, su modelo educativo, y su contexto institucional y local-regional. En este sentido, la institución
establece los objetivos, alcance y mecanismos de la responsabilidad social como una labor integral y transversal, en la que participa toda la comunidad universitaria y a partir de un diálogo con la sociedad. Así, cuenta con
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una estrategia en un horizonte de tiempo que sirvan como guía para su desarrollo y cuya evaluación periódica permita hacer las modificaciones pertinentes.
Finalidad: Garantizar que se formen profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

CONSIDERACIONES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN



MV1

27. La universidad cuenta con
documentos normativos y
de gestión de alcance
institucional que definen,
orientan y promueven el
desarrollo de la RSU.
Estos documentos están
articulados entre sí, con la
normativa
nacional
vigente y con el modelo
educativo
de
la
universidad.

Documento aprobado por la autoridad competente que defina la
política general de RSU, enmarcada en la Ley universitaria y el
modelo educativo de la universidad.








MV2

Plan de desarrollo de RSU con fuentes de financiamiento,
responsables de ejecución, metas y plazos.


MV3

Marco normativo para la RSU (ejecución, reconocimiento,
monitoreo, beneficiarios, impacto, etc.).

La política contiene la manera en la que la universidad comprende la
Responsabilidad Social Universitaria y su aproximación institucional respecto al
impacto que pretende generar en la sociedad y en el medio ambiente a través de
sus funciones académicas, de investigación y de servicios de extensión,
participación y proyección social.
Debe haber consistencia o alineación a dos niveles:
Primero, la Política General de RSU está alineada con lo planteado, sobre esta
materia, en el modelo educativo, la Ley Universitaria (artículo 124) y las
políticas nacionales de educación ambiental.
Segundo, la Política está alineada con los reglamentos e instrumentos de
gestión específicos para el desarrollo de la RSU.
Debe estar emitido y aprobado por la autoridad competente.
El plan incluye actividades académicas, de investigación y de proyección social por
parte de toda la comunidad educativa como contribución con la comunidad y
entorno en el que se ubica la universidad. Debe abarcar un plazo mínimo de tres (3)
años.
Debe contar como mínimo con:
(i) Objetivo
(ii) Resultados, estrategias, metas e indicadores (que permitan hacer evaluación y
seguimiento)
(iii) Responsables de la ejecución del Plan
(iv) Cronograma con detalle mensual
(v) Fuentes de financiamiento
(vi) Presupuesto que se asignará, con sustento sobre la proyección realizada.
(vii) Se debe precisar cómo se realiza su implementación, en caso corresponda,
según sede y filial. Para ello, se desarrolla:
A) cómo es la
coordinación/articulación entre sede y filiales/locales, con un proceso o flujo
claramente definido; b) metas e indicadores diferencias por filial, de acuerdo
con la realidad de cada cual.
El marco normativo es de alcance institucional y debe estar emitido y probado por
autoridad competente. Debe contener como mínimo:
(i)
proyectos o áreas de RSU a desarrollar
(ii)
mecanismos de incentivo para el desarrollo la RSU
(iii)
procedimientos de monitoreo de la implementación de la RSU
(iv)
beneficiarios
(v)
participantes de la comunidad universitaria
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MV4

Marco normativo para el Servicio Social Universitario, parte
integrante de la RSU, con normas claras de cómo los alumnos
acceden a los procesos de evaluación y otorgamiento.

(vi)
estrategias para fomentar la participación
(vii)
impacto que se espera alcanzar
El marco normativo debe guardar correspondencia con el Plan de Desarrollo de la
RSU, el PEI institucional, POI anual, presupuesto institucional y demás documentos
institucionales.
El marco normativo es de alcance institucional y debe estar emitido y aprobado por
autoridad competente. Debe contener como mínimo:
(i)
Definición del tipo de servicio social que ofrece la universidad: i) enfocado
en promover la accesibilidad y adaptabilidad al servicio educativo y al
bienestar social de los estudiantes; y/o, ii) centrado en la acción solidaria
de diseños e implementados desde un enfoque de gestión ética de los
impactos;
(ii)
la caracterización de la población que planea atender;
(iii)
estrategias para el diseño e implementación del servicio social;
(iv)
mecanismos para la evaluación del impacto esperado y resultados
obtenidos;
(v)
definir la forma de financiamiento del servicio social;
(vi)
de ser el caso, contar con procesos de evaluación para el otorgamiento de
los beneficios y criterios de evaluación;
(vii)
impacto que se espera alcanzar; y,
(viii)
regulación de los mecanismos, procedimientos y criterios descritos en el
reglamento.



El marco normativo debe guardar correspondencia con los demás documentos
institucionales.

El documento que sustente el presupuesto destinado debe estar emitido y firmado
por la autoridad competente.

Incluye las partidas presupuestales que corresponden a la implementación y
En el caso de universidades públicas se garantiza que se destina el
mantenimiento de RSU en la universidad, con detalle por sede / filial si
2% del presupuesto institucional anual, a la responsabilidad social
corresponde, descripción de las áreas responsables de dichas partidas y detalle de
MV5
universitaria; y en el caso de las universidades privadas se garantiza
los montos asignados por cada partida.
que se destina a esta materia el 2% de los ingresos.

No debe considerar el gasto correspondiente al personal del área.

Esta información debe guardar correspondencia con el Plan de desarrollo de la
RSU, PEI institucional y POI anual, presupuesto institucional y Formato de
Licenciamiento 01.
Componente 5.3. Bienestar Universitario: La Universidad cuenta con planes y estrategias que sirvan como guía para el desarrollo de servicios y programas de bienestar orientados a lograr que los estudiantes desarrollen
sus tareas formativas en condiciones que garanticen su bienestar y promuevan su desarrollo integral, de acuerdo con su modelo educativo.
Finalidad: Garantizar la disponibilidad de servicios y programas de bienestar universitario a fin de que los estudiantes cuenten con condiciones para su desarrollo integral durante su proceso formativo universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
28. La universidad cuenta con
Reglamento(s) o instrumento(s) normativo(s) afines que regule(n) 
El documento ha sido emitido y aprobado por la autoridad competente.
MV1
documentos normativos y
objetivos, desarrollo y el acceso de los servicios y programas de 
El(los) reglamento(s) deben establecer los objetivos de cada programa o servicio,
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de gestión de alcance
institucional
que
organizan el desarrollo,
acceso y la continuidad de
los servicios y programas
de bienestar universitario
para
todos
sus
estudiantes (de todos los
niveles,
programas
académicos y locales).
Estos instrumentos están
articulados entre sí y con
su normativa interna.

24
25

bienestar universitario. Puede ser incorporada en la normativa
general de la Universidad.
La universidad garantiza el acceso a los siguientes programas y
servicios de bienestar:
1. Programa de becas por situación económica, rendimiento
académico y rendimiento deportivo
2. Servicio de salud
3. Servicio psicopedagógico
4. Programa de prevención e intervención en casos de acoso
sexual
5. Programa de alimentación saludable
6. Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado.
7. Programa deportivo de formación-recreación
8. Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC)
9. Programa de actividades artísticas y culturales.
10. Programa de atención a la diversidad.
11. Programa de acceso, permanencia y acompañamiento (servicio
social).



criterios y procedimientos de acceso, y criterios y procedimientos de permanencia.
Para los siguientes servicios y programas la universidad debe asegurar las
siguientes condiciones:
Programa de becas: Deben cubrir parcial o totalmente los derechos de
enseñanza y ser asignadas aplicando criterios y procedimientos de evaluación y
otorgamiento. Estos criterios y procedimientos se encuentran regulados. El
rendimiento académico se puede entender desde una perspectiva de un
proceso formativo integral; por lo que se puede incluir becas por rendimiento
artístico destacado o por otro tipo de actividades que sean parte de cómo la
universidad entiende el proceso formativo.
Servicio de salud: Debe garantizar los primeros auxilios y actividades
preventivas y promocionales de la salud en cada local de la universidad y
durante todo el horario de funcionamiento. El servicio debe ser brindado por un
profesional licenciado y colegiado en ciencias de la salud. Se regula que el uso y
disposición de un espacio adecuado para realizar su labor y contar con el mismo
horario de atención que el local de la universidad. Se planifica que los
implementos del servicio deben ser similares en los locales y proporcional al
número de estudiantes que estima tener.
Servicio psicopedagógico: Debe ser brindado por un profesional licenciado y
colegiado en Psicología24 con disponibilidad diaria en cada local. Se regula
mecanismos para la nivelación de estudiantes a lo largo de su carrera. Se
establece disposiciones para que los recursos humanos y financieros guarden
correspondencia con la población que planifica atender.
Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual: Incluye un
protocolo de atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual. El protocolo
es consistente con los “Lineamientos para la elaboración de productos
normativos internos para la prevención e intervención en casos de
hostigamiento sexual en la comunidad universitaria”, documento aprobado por
Resolución Viceministerial Nº 294-2019-MINEDU.
Programa de alimentación saludable: Debe ser brindado por un profesional
licenciado en nutrición25. Se establece disposiciones para que los recursos
humanos y financieros guarden correspondencia con la población que planifica
atender.
Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado: Se regula el uso de
una plataforma de bolsa de trabajo, la cual asegura ofertas de trabajo para los
estudiantes de todos sus programas académicos, niveles de estudio, en todas
las filiales y sede (si corresponde). Asimismo, regula el órgano encargado, el
cual desarrolla un plan y mecanismos de apoyo a la inserción laboral.
Programas deportivos de formación-recreación: Se regula el área encargada, así

De acuerdo con Ley N° 30702, la colegiación y la habilitación profesional son requisitos indispensables para ejercer la profesión de psicólogo.
La Ley N° 30188 prohíbe el ejercicio de la profesión o utilizar la denominación de nutricionista u otra análoga a quien carezca del título y colegiación correspondiente.
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26
27
28

29
30

como los criterios y requisitos para seleccionar a los profesionales encargados
de brindar los deportes. Se norma sobre el uso de los espacios y el desarrollo de
las prácticas. Se establece cómo este tipo de programas forma parte de la
formación integral de los estudiantes y es coherente con el modelo educativo.
Se encuentra articulada con Política Nacional del Deporte26
Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC): Se regula con no menos
de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. Se regula su
funcionamiento, que incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los alumnos
participantes en el PRODAC, entre otros, de acuerdo con la Ley 30476, Ley que
regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en las universidades.
Programas de actividades artísticas y culturales: Se regula el área encargada, así
como los criterios y requisitos para seleccionar a los profesionales encargados
de brindar los servicios artísticos y culturales. Se norma sobre el uso de los
espacios y el desarrollo de las prácticas. Se establece cómo este tipo de
programas forma parte de la formación integral de los estudiantes y es
coherente con el modelo educativo. Se articula con la Política Nacional de
Cultura al 203027 o norma que la sustituya.
Programa de atención a la diversidad: Debe contener, como mínimo,
mecanismos y procedimientos para la difusión, programación y desarrollo de
actividades y estrategias para atender temas de discapacidad y diversidad
cultural.
o
Para la atención de personas con discapacidad regula lo
siguiente (acorde a la Ley 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad28): a) De corresponder, la inclusión de asignaturas
sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los
campos del diseño y la construcción, las edificaciones, el
transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información. Además, incluyen asignaturas sobre discapacidad
en los campos de la educación, el derecho, la medicina, la
sicología, la administración, la arquitectura, la ingeniería, la
economía, la contabilidad y el trabajo social29; b) el
procedimiento de ajustes razonables para los procesos de
evaluación y admisión de las personas con discapacidad, en el
marco del 5% de vacantes ofrecidas para las mismas.30; c) Los

Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU
Decreto Supremo N° 009-2020-MC.
Artículo 129 de la Ley Universitaria.” Las universidades implementan todos los servicios que brindan considerando la integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad, de conformidad con la Ley 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad.”
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en el marco del artículo 129 de la Ley Universitaria sobre la integración de personas con discapacidad en la comunidad universitaria.
“Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión” (Art. 98.6). Pero para poder ser evaluadas, se necesita de mecanismos especiales en algunos casos y, por lo tanto, la
universidad debe regularlos.
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MV2

31

32

33
34

Política(s) de bienestar con planificación para el desarrollo
progresivo de cada servicio y programa, aprobado por autoridad
competente. Esta última puede ser comprendida en los medios de
verificación del indicador 3 en lo que corresponda. El periodo de
aplicación de la planificación es de un (1) año académico. Contiene,
como mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Objetivos generales y específicos,
(ii)
Descripción de actividades, indicadores y metas
objetivas,






sistemas de información o de aprendizaje virtual cuentan con
mecanismos de acceso que facilitan el uso de los servicios
especializados para los distintos tipos de discapacidad 31.; d) los
espacios de la universidad se adecuan a las normas técnicas de
accesibilidad para las personas con discapacidad32, de acuerdo a
criterios de ajustes razonables o de diseño universal o se cuenta
con un plan para la implementación progresiva de ello; e) Las
bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles
para la persona con discapacidad física, mental e intelectual,
incluido el sistema braille y el libro hablado, así como con
elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a
la información general33.
o
Para la atención a la diversidad cultural: regula mecanismos
para la incorporación, permanencia y egreso oportuno de
personas provenientes de distintos bagajes culturales; establece
estrategias de reconocimiento positivo de la diversidad, así
como para hacer frente a cualquier tipo de discriminación.
Programa de acceso, permanencia y acompañamiento (servicio social). Regula,
de acuerdo con el modelo de universidad, los servicios de comedores
universitarios, transporte universitario, vivienda universitaria, programas de
ayuda o subvención de los estudiantes con asistencia social34. Establece el área
responsable de la gestión de los mismos.
El reglamento debe ser consistente con las leyes y marco normativo nacional
vinculado a cada programa o servicio.
El documento ha sido emitido y aprobado por la autoridad competente.
La política evidencia estar fundamentada en un estudio de diagnóstico, de modo
que las actividades y metas planteadas son diseñadas acorde a la población
estudiantil proyectada a la que se dirige. Además, debe guardar correspondencia
con el modelo educativo de la universidad y con el reglamento de Bienestar
Universitario.
El presupuesto debe incluir las partidas específicas que corresponden a la
implementación de bienestar universitario en la universidad, desagregado mensual
por sede/filial (si corresponde) y servicios y/o programas de bienestar universitario,

“Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de información al consumidor y otros servicios a través de páginas web o portales de Internet cuentan con sistemas
de acceso que facilitan el uso de los servicios especializados para los distintos tipos de discapacidad (art. 23.2 Ley General de la Persona con Discapacidad).
“13.3 Las edificaciones existentes deben adecuarse a las normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad”-DS N° 002-2014-MIMP- Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. En el marco del
Artículo 129 de la Ley Universitaria sobre Integración de personas con discapacidad en la comunidad universitaria y al derecho de los estudiantes de “100.8 Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las
personas con discapacidad”
Artículo 40, Ley General de Personas con discapacidad.
Artículo 127 de la Ley Universitaria.

49 de 52

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

Cronograma mensual. La temporalidad es
consistente con los instrumentos de planificación
institucional.
Presupuesto
Fuentes de financiamiento,
Responsables de su implementación.



definidos en el MV1 del presente indicador.
De corresponder, se debe precisar cómo se realiza su implementación según sede y
filial. Para ello, se desarrolla: A) cómo es la coordinación/articulación entre sede y
filiales/locales, con un proceso o flujo claramente definido; b) metas e indicadores
diferencias por filial, de acuerdo con la realidad de cada cual.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD VI: TRANSPARENCIA
La Universidad hace pública su información institucional a través de su portal web. Además, gestiona eficientemente su información para la inclusión en la toma decisiones. Por tanto, la tiene disponible por medios
confiables, libres y oportunos. En el marco de lo dispuesto en las normas de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y seguridad de la información.
Componente 6.1. Transparencia
Finalidad: Garantizar la transparencia de la información relevante a fin de reducir la asimetría informativa y generar confianza en la comunidad universitaria
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

29.
La
universidad
cuenta con un marco
normativo que orienta y
promueve la transparencia y
acceso a la información
pública con observancia de
las normas de protección de
datos personales y de la
seguridad de la información.
Asimismo,
cuenta
con
procesos y mecanismos
para
la
gestión,
presentación y publicación
de la información.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONSIDERACIONES
Reglamento o instrumento normativo que regula la transparencia y acceso a la Sobre el MV1:
El MV es de carácter institucional y está aprobado por autoridad competente.
información pública, así como los procesos y mecanismos para la gestión, 
MV1
El reglamento o instrumento debe estar acorde a lo dispuesto por Ley N° 27806 - Ley de
presentación y publicación de la misma, los cuales deben ser interoperables con 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 30220 – Ley Universitaria, y en
el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.
concordancia a lo establecido en su estatuto o reglamento general.
Evidencias del cumplimiento de la normativa correspondiente al ejercicio de las
El reglamento o instrumento debe regular la protección de datos personales y de la
funciones del área y de la selección del personal responsable de atender los 
MV2
seguridad de la información, así como de los procesos y los mecanismos para la gestión,
requerimientos de información de carácter institucional. Se complementará la
presentación y publicación de la información.
evaluación con los medios de verificación del indicador 3 en lo que corresponda.

Los procesos y mecanismos establecidos para la presentación de la información deben ser
interoperables con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu, a través de
interfases en los sistemas de información o estructuras para la importación de la
información desde sus portales web.
El portal web institucional
(i)
contiene la información exigida en la Ley Universitaria y normativa Sobre el MV2:
aplicable de forma permanente y actualizada,

La evidencia debe sustentar la aplicación de los criterios especificados en el MV1 de este
(ii)
incorpora información en lengua originaria (en caso corresponda)
indicador, según lo establecido en el Estatuto, reglamento u otra normativa interna de la
MV3
(iii)
tiene opciones de acceso para personas con algún tipo de
universidad. Además, debe sustentar el cumplimiento de las funciones del personal del
discapacidad, que pueda limitar su acceso a la información.
área en concordancia a los MV9, MV10, MV11 y MV12 del indicador 3 (según
(iv)
debe ser interoperable con el Sistema de Información Universitaria
corresponda).
de Sunedu.

Se debe presentar los resultados del proceso de selección del personal responsable de
atender los requerimientos de información de carácter institucional, aprobado por
autoridad competente, el cual debe ser concordante con el indicador 3. Esto de acuerdo
con el perfil establecido en la normativa de la universidad.
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Además, se presenta los instrumentos utilizados para la selección.

Sobre el MV3:

El portal web institucional es de dominio propio de la universidad.

El portal web institucional:
(i) Contiene la información exigida en la Ley Universitaria y normativa aplicable de forma
permanente y actualizada.
El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan
Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad.
Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo
Universitario y de Asamblea Universitaria (según corresponda).
Los estados financieros de la universidad (en el caso de las universidades
privadas), el presupuesto institucional modificado (en el caso de las universidades
públicas), la actualización de la ejecución presupuestal y balances, de
corresponder.
Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el
año en curso (este último, solo para universidades con licencia denegada).
Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de
diversa fuente, entre otros.
Proyectos de investigación y los gastos que genere (solo para universidades con
licencia denegada).
Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda.
Número de alumnos por facultades y programas de estudio (se solicita la
información publicada para universidades con licencia denegada y, para
universidades nuevas, tras su primer proceso de admisión).
Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida
(guarda correspondencia con el indicador 19).
El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y
carrera. (se solicita la información publicada solo para universidades con licencia
denegada y, para universidades nuevas, tras su primer proceso de admisión).
(ii) Si la sede o filial de la universidad se ubica en un distrito, provincia o región donde se ha
reconocido una lengua originaria como predominante, la información pública debe
encontrarse también en dicha lengua. Se considerarán los datos provistos por el
Ministerio de Cultura para la evaluación o la organización administrativa competente.
(iii) Tiene opciones de acceso para personas con algún tipo de discapacidad, que pueda
limitar su acceso a la información. Para ello, el portal web institucional debe seguir las
siguientes pautas35:
La información y los componentes de la interfaz de usuario deben presentarse a
los usuarios de la manera en que puedan percibirlos. Considerando para ello usar
35

Desarrollado a partir de “Pautas de accesibilidad al contenido web 2.1 (WCAG 2.1)” (fuentes: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=principios-2.1 ; https://www.discapnet.es/areas-tematicas/tecnologia-inclusiva/observatorio-de-accesibilidadtic/la-accesibilidad-web ; https://webaim.org/standards/wcag/checklist )
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textos alternativos, descripción en audio y video (lenguaje de señas, subtítulos),
diseños adaptables, sencillos y distinguibles (usos de colores para mejor distinción
del contenido)
Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.
Para ello, se considera que el portal web institucional sea operable a través del
teclado u otro método, que proporcione tiempo suficiente a los usuarios para leer
y utilizar el contenido, evitar que el diseño y contenido pueda causar algún tipo de
reacción adversa, y que proporcione formas para ayudar en la navegación y
búsqueda de contenido.
La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.
Para ello se considera que el portal web institucional tenga el texto legible y
comprensible, además de poder usar diferentes idiomas, el contenido sea
previsible (que al usar una función no se produzca un cambio sustancial en la
página), y con entrada de datos asistidos donde se identifiquen errores en
elementos de un formulario.
El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para confiarse en su
interpretación por parte de una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas
las tecnologías asistidas.
(iv) La información debe ser interoperable con el Sistema de Información Universitaria de
Sunedu.
La información publicada en el portal web institucional debe ser de fácil acceso y
actualizada permanentemente.
Al momento de la presentación de la SLI, la información está actualizada y corresponde al
último periodo académico previo a la presentación de la SLI (en el caso de las
universidades con licencia denegada), y es consistente con lo declarado por la universidad.
Asimismo, la universidad deberá mantener el Portal actualizado con los cambios en los MV
de los indicadores relacionados, que se den durante el proceso de licenciamiento.

52 de 52

NUEVO
LICENCIAMIENTO
INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU/CD
LOGO

Contenido
1

3 MOTIVOS DEL NO LICENCIAMIENTO

2

PLAN DE CESE DE ACTIVIDADES

3

RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU

4

PROPUESTAS Y CRONOGRAMA

LOGO

3 MOTIVOS DEL NO LICENCIAMIENTO

1. EL
PLAN
ESTRATÉGICO
Y
LOS
DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NO ESTÁN ACORDE A LOS
PLANES
ESTRATÉGICOS
DE
LAS
FACULTADES, CARRERAS, FILIALES NI
ESTÁ INTEGRADO ECONÓMICAMENTE, NO
SE PUEDE CUANTIFICAR NI MEDIR
ADECUADAMENTE, NO PLANEA METAS NI
REUNE LOS REQUISITOS DEL MODELO DE
PLAN
ESTRATÉGICO
DE
LAS
INSTITUCIONES ESTATALES.
INFORME TÉCNICO DE LICENCIAMIENTO N°021-2020-SUNEDU-02-12
LOGO

3 MOTIVOS DEL NO
LICENCIAMIENTO
2. LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA NO EXISTE DEBIDO
AL GASTO EXCESIVO DE RECURSOS EN EL PAGO DE
PLANILLAS (80%) NO SE ASEGURA LA REINVERSIÓN NI EL
FIN DE LA UNIVERSIDAD QUE ES LA INVESTIGACIÓN. LOS
PAGOS A DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y TERCEROS
SON A GUSTO Y CAPRICHO DE LA AUTORIDAD
UNIVERSITARIA Y LOS ESTUDIANTES NO TIENEN UNA
DISCIPLINA PARA EL PAGO DE SUS PENSIONES
EXISTIENDO UNA DEUDA DE VARIAS DECENAS DE
MILLONES POR PENSIONES ATRASADAS. SOLO CUMPLEN
EL 20% CON EL PAGO DE LAS 4 PENSIONES POR MES
OCASIONANDO
CONSTANTES
DESBALANCES,
PRÉSTAMOS E INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL.
INFORME TÉCNICO DE LICENCIAMIENTO N°021-2020-SUNEDU-02-12
LOGO

3 MOTIVOS DEL NO
LICENCIAMIENTO
3.
LA UNIVERSIDAD NO RESPETA SUS
PROPIOS
REGLAMENTOS,
DIRECTIVAS,
NORMAS,
ESTATUTO
INCUMPLIENDO
PERMANENTEMENTE CON SUS PROPIAS
REGLAS DE JUEGO POR LO QUE NO SE
CONSIDERA
UNA
INSTITUCIÓN
SERIA
TILDÁNDOSELA DE CORRUPTA EN TODO
MOMENTO.
INFORME TÉCNICO DE LICENCIAMIENTO N°021-2020-SUNEDU-02-12
LOGO

CESE DE LA UNIVERSIDAD
PLAN DE CESE
DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
1.
2.
3.

4.

Denegatoria de
licenciamiento
Impedidos de convocar
a Exámenes Admisión
No se interrumpe la
prestación del servicio
Proceso ordenado que
no afecte el servicio

CRONOGRAMA
1. Plazo máximo de dos
años, a criterio de la
institución.
2. Plazo de cese se
informa a la SUNEDU
dentro de los 60 días
3. Modificación del plazo
no menos a 6 meses del
cese total y definitiva.

▪ RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD
LOGO

RESPONSABLES DE CONDICIÓN Y OFICINAS QUE DEBERÁN SUMINISTRAR INFORMACIÓN
---------CESE DE ACTIVIDADES y PLAN DE EMERGENCIA----------PRESIDENTE:
PRIMER VICEPRESIDENTE:
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:
TERCER VICEPRESIDENTE:
COORDINADOR GENERAL:

Dr. JUAN BENITES NORIEGA
Dr. HUBO BARRANTES SANCHEZ
Dr. JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA CALCINA
Dr. HILARIO CONDORI MAMANI
M.Sc. MARIO RAMOS HERRRERA

DECANOS DE 8 FACULTADES
ESTUDIANTES REPRESENTANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
COORDINADOR GENERAL: Ing. MARIO RAMOS HERRRERA
No.

CONDICIÓN

I.

1

2

EXISTENCIA DE OBJETIVOS ACADÉMICOS, GRADOS Y
TÍTULOS A OTORGAR Y PLANES DE ESTUDIO
CORRESPONDIENTES

III.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS AL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (AULAS, BIBLIOTECAS,
LABORATORIOS ENTRE OTROS)

OFICINAS QUE SUMINISTRARON INFORMACIÓN

RESPONSABLE CESE DE
ACTIVIDADES

Oficina de Servicios Académicos, Oficina de Planificación
Universitaria, Decanos Facultad y Directores de Escuelas
Profesionales, Unidad de Grados y Títulos, Oficina de Tecnología
de Información y Comunicación, Oficina de Gestión de la Calidad.

Arq. Ramiro Bolaños Calderón

Oficina de Planificación, Unidad de Infraestructura, Unidad de
Operaciones Integrales

Ing. Fredy Poma Ramos

3

IV.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER DESARROLLADAS

Oficina de Investigación, Unidades de Investigación, Oficina de
Gestión de la Calidad, Oficina de Planificación, Unidad de
Presupuestos, Decanos de Facultad y Directores de Escuelas
Profesionales

Ing. Javier Mendoza Montoya

4

V.- VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
DOCENTE CALIFICADO CON NO MENOS DEL 25% DE
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO

Oficina de Gestión de la Calidad, Oficina de Investigación,
Decanos de Facultad y Directores de Escuelas Profesionales,
Oficina de Personal y Oficina de Asesoría Jurídica.

Dr. Carlos Rodríguez San Roman

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, Oficina de
Planificación, Oficina de Personal, Oficina de Investigación,
Decanos de Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

Ing. Abelardo León Miranda

Oficina de Planificación, Unidad de Relaciones Internacionales,
Unidad de Seguimiento al Egresado, Graduado y/o Titulado,
Unidad de Convenios para el Desarrollo Sostenible, Oficina de
Tecnología Informática y Telecomunicaciones, Decanos de
Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

Ing. Carlos Cáceres Vargas

Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones, todas
las dependencias administrativas de la Universidad, Decanos de
Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

Ing. Rubén Plácido Lerma

5

VI.- VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES
COMPLEMENTARIOS BÁSICOS (SERVICIO MÉDICO, SOCIAL,
PSICOPEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS)

6

VII.- EXISTENCIA DE MECANISMOS DE MEDIACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL (BOLSA DE TRABAJO U OTROS)

7

VIII.- COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDAD

Apoyo

Apoyo

Oficina
de
Racionalización.

Planificación

Universitaria,

Presupuesto,

Oficina de Economía, Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos.

Arq. Ramiro Bolaños Calderón

www.themegallery.com
Dr. Ulises
Aguilar Pinto

▪ CRITERIOS PARA LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL – COVID19
LOGO

LOGO

www.themegallery.com
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CONDICIÓN I

CONDICIÓN IV

CONDICIÓN II

CONDICIÓN V

CONDICIÓN III

CONDICIÓN VI

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 043-2020-SUNEDU/CD

LOGO

SEIS EXIGENCIAS:
1. MODELO EDUCATIVO
2. CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
3. OFERTA EDUCATIVA COHERENTE CON SUS
PLANES DE ESTUDIO Y CON LOS
RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD
4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
6. TRANSPARENCIA
LOGO

▪ Propuesta humanística, científica y
tecnológica orientada a la
investigación y a la docencia, que
cuenten con los recursos
económicos y financieros que
aseguran su sostenibilidad y sean
conducidas por personas que
tienen la legitimidad e idoneidad
técnica y moral.
LOGO

Diagram

RESOLUCIÓN

INDICADORES

MATRIZ

LOGO

LOGO

4. Asimismo, si bien la normativa prevé que aquellas universidades que no obtuvieron la
licencia institucional puedan presentarse a este nuevo procedimiento, esto no significa
una “segunda oportunidad” o un debilitamiento de la evaluación de la SUNEDU, ya que
dichas casas de estudio deberán haber cumplido con todas las obligaciones relativas a su
plan de cese, que debe realizarse en un plazo máximo de dos años. Asimismo, se
presentarán a una evaluación más rigurosa que la anterior.

LOGO

Lima, 27 de mayo del 2020

No.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD
MODELO
EDUCATIVO
UNIVERSIDAD (1 indicador)

I

DE

OFICINAS QUE SUMINISTRARÁN INFORMACIÓN
LA

Oficina de Servicios Académicos, Oficina
Planificación Universitaria, Decanos Facultad
Directores de Escuelas Profesionales, Unidad
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 4
Grados y Títulos, Oficina de Tecnología
RELACIÓN DE LA SEDE, FILIALES Y
Información y Comunicación, Oficina de Gestión
LOCALES DE LA UNIVERSIDAD
la Calidad.

de
y
de
de
de

CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN
DE LA UNIVERSIDAD (9 indicadores)
II

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD
POR CONDICIONES BÁSICAS DE
CALIDAD

OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS
EDUCATIVOS Y DOCENCIA
(12 indicadores)

III

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 3
MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE
CRÉDITOS ACADÉMICOS
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 6
RELACIÓN E INFORMACIÓN DE
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

Todas las Oficinas, Decanos Facultad y Directores de
Escuelas Profesionales

Oficina de Servicios Académicos, Oficina de
Planificación, Unidad de Infraestructura, Unidad de
Operaciones Integrales, Decanos Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales, Oficina de
Gestión de la Calidad, Oficina de Investigación,
Oficina de Personal, Decanos de Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales, Oficina de
Personal y Oficina de Asesoría Jurídica.

LOGO

PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
(3 indicadores)
IV

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 2
RELACIÓN DE PROGRAMAS Y
MENCIONES POR SEDE, FILIALES Y
LOCALES

Vicerrectorado de Investigación, Oficina de
Investigación, Unidades de Investigación, Oficina
de Gestión de la Calidad, Oficina de Planificación,
Unidad de Presupuestos, Decanos de Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR
UNIVERSITARIO
(3 indicadores)

V

VI

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria,
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5
Oficina de Planificación, Oficina de Personal, Oficina
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
de Investigación, Decanos de Facultad y Directores
RELACIÓN DE LABORATORIOS,
de Escuelas Profesionales
TALLERES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO,
SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 7
RELACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE
POR PROGRAMA
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD VI:
TRANSPARENCIA
(1 indicador)

Oficina
de
Tecnología
Informática
y
Telecomunicaciones,
todas
las
dependencias
administrativas de la Universidad, Decanos de
Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

LOGO

PROPUESTAS
LOGO

Propuestas
1
EN EL PLAZO
INMEDIATO SE REVISE
Y REELABORE EL
ESTATUTO
UNIVERSITARIO PARA
PODER ALINEAR EL
REGLAMENTO
GENERAL, MOF, ROF,
ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL,
MODELO EDUCATIVO Y
CADA UNO DE LOS
REGLAMENTOS DE LOS
ESTAMENTOS
ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS E
INSCRIBIR EL
ESTATUTO NUEVO EN
REGISTROS PÚBLICOS.

2
SANEAMIENTO DE TODOS
LOS LOCALES DE LA
UNIVERSIDAD Y
DESESTIMIENTO DE
FILIALES, FACULTADES Y
CARRERAS QUE NO
CUMPLEN CON LOS
ESTÁNDARES REQUERIDOS.
LA SOLICITUD DE
LICENCIAMIENTO DEBE SER
PRESENTADA SOLAMENTE
PARA LA SEDE CENTRAL Y
UNA VEZ OBTENIDA LA
LICENCIA SE SOLICITARÁ
LA APERTURA DE LAS
FILIALES, ESCUELA DE
POSGRADO Y OTRAS
DEPENDENCIAS.

LOGO

Propuestas
3
3.
EVALUACIÓN
DE TODO EL PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO CON
LAS
CARACTERÍSTICAS,
ESPECIALIDAD Y
DEDICACIÓN QUE
SEÑALA LA LEY, DICHA
EVALUACIÓN DEBERÁ
REALIZARLA UNA
EMPRESA DE
EVALUACIÓN EXTERNA.

4
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE
TODOS LOS DOCENTES QUE
APRUEBEN LA EVALUACIÓN A
CONCURSOS DE CONCYTEC
PARA PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS, LIBROS,
INVESTIGACIONES
CONSIDERANDO DESDE EL NIVEL
BÁSICO AL MÁS AVANZADO. EL
DOCENTE QUE NO INVESTIGUE
NO DEBE PERTENECER A LA
UNIVERSIDAD. EL 5% (60
DOCENTES) DEBERÁ TENER
HASTA FIN DE AÑO
PUBLICACIONES EN LATINDEX,
SCOPUS U OTROS.

https://www.fondecyt.gob.pe/convocatorias
LOGO

Propuestas
5
Cumplimiento de los
compromisos
autoridad – estudiante
Autoridad – docente
Autoridad –
comunidad
universitaria

6
QUE LA COMISIÓN DE
LICENCIAMIENTO ELABORE UN
PLAN EN 100 DÍAS Y LUEGO SE
EXPONGA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA SE DEBATA Y
OPTIMICE CON LAS PROPUESTAS
DE TODOS LOS INVOLUCRADOS
EN EL LAPSO DE 10 DÍAS Y,
FINALMENTE, SE PRESENTE A LA
SUNEDU EN LOS SIGUIENTES 10
DÍAS (120 DÍAS).
DEBEN PARTICIPAR EN LA
COMISIÓN PROFESIONALES CON
PERFIL:
1. DE INVESTIGACIÓN
2. DOMINIO DE INFORMÁTICA, 3.
PROACTIVOS, RESPONSABLES Y
DESINTERESADOS.

LOGO

PROPUESTA DE RESPONSABLES DE CONDICIÓN Y OFICINAS
---------NUEVA COMISIÓN DE LICENCIAMIENTO----------PRESIDENTE:
PRIMER VICEPRESIDENTE:
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:
TERCER VICEPRESIDENTE:
COORDINADOR GENERAL:

No.

Dr. JUAN BENITES NORIEGA
Dr. HUBO BARRANTES SANCHEZ
Dr. JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA CALCINA
Dr. HILARIO CONDORI MAMANI
M.Sc. MARIO RAMOS HERRRERA

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD
MODELO
EDUCATIVO
UNIVERSIDAD (1 indicador)

I

DE

LA

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 4
RELACIÓN DE LA SEDE, FILIALES Y
LOCALES DE LA UNIVERSIDAD
CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN
DE LA UNIVERSIDAD (9 indicadores)

II

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR
CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

OFICINAS QUE SUMINISTRARÁN INFORMACIÓN

RESPONSABLES DE CADA CONDICIÓN

Oficina de Servicios Académicos, Oficina de
Planificación Universitaria, Decanos Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales, Unidad de
Grados y Títulos, Oficina de Tecnología de
Información y Comunicación, Oficina de Gestión de la
Calidad.

Dr. Leopoldo Condori Cari
Ing. Walter Lizarraga Armaza
Dr. Licimaco Aguilar Pinto
Ing. Javier Bojorquez Gandarillas
Dr. Luis Chaiña Aguilar

Todas las Oficinas, Decanos Facultad y Directores de
Escuelas Profesionales

Mag. Ramiro Bolaños Calderón
Ing. Carlos Cáceres Vargas
Dr. Ulises Aguilar Pinto
Dr. Feliz Ochatoma Paramisino
Vicerrectorados
Decanos
Directores
Dr. Carlos Rodríguez San Roman

LOGO

DEBATE Y
PREGUNTAS

LOGO

LOGO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad cuenta con una propuesta educativa humanística, científica y tecnológica que sustenta sus funciones como comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que desarrolla procesos
formativos en la educación superior. Esta es puesta en conocimiento de la sociedad y orienta el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, entre otros.

Componente 1.1: Modelo Educativo
Finalidad: Garantizar que el desarrollo de la propuesta formativa, de la investigación, de la responsabilidad social y de la interacción entre los miembros de la comunidad se guie a partir de una base humanística, científica y tecnológica,
que establezca las características específicas de la universidad desarrolle la conceptualización sobre el tipo de proceso formativo que constituye su propuesta educativa y cómo este se
vincula con las distintas funciones que le corresponden como institución universitaria.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

1. La universidad cuenta con un
modelo educativo en el que define su
propuesta filosófica, humanística,
científica, tecnológica y pedagógica
respecto del proceso formativo que
da sustento al desarrollo de sus
procesos misionales, estratégicos y de
soporte, entre otros.

MV1

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Modelo Educativo de la universidad, aprobado por autoridad competente, que defina
mecanismos y medios para su implementación. Contiene, como mínimo, los siguientes
La Universidad deberá
desarrollar un modelo
componentes:
educativo
considerando las
(i) Conceptualización y justificación de su propuesta educativa, incluyendo descripción del
condiciones
actuales del
contexto en el que se sitúa.
sistema
educativo
peruano y
(ii) Descripción y justificación de la organización de los estudios (niveles de enseñanza y
proyectándose a un sistema
modalidades de estudio), así como la diferenciación entre formación específica y de
universalizado. Este modelo
especialidad,
educativo deberá S/.
(iii) Conceptualización y desarrollo de su propuesta respecto a investigación, la
interconectarse con todos los
responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, los enfoques de interculturalidad,
sistemas de la Universidad,
inclusión, género, entre otros,
dependencias académicas y
(iv) Definición de los actores que conforman la comunidad educativa (perfil de estudiantes,
administrativas de la sede
central y filiales teniendo
egresados y docentes) , y
como
premisa la misión y
(v) Mecanismos y medios para la implementación del modelo educativo
visión
institucional.
Si la universidad tiene varias sedes o filiales deberá demostrar cómo éstas se integran en el
modelo educativo que proponen.
TOTAL CONDICIÓN I

S/.

80,000.00

80,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD,
COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
El proyecto universitario es la expresión de la voluntad (del Estado, de una persona natural o de una persona jurídica), de gestionar una universidad pública o privada que cumple desde su constitución con los
requisitos establecidos en la Ley Universitaria. Como consecuencia de ello, la Universidad se constituye a partir de fines académicos y/o necesidades sociales; debiendo ser conducida por personas que tienen la
legitimidad e idoneidad técnica y moral para dirigir una institución de educación superior. Su estructura, procesos de gestión y mecanismos de gobierno están diseñados para el cumplimiento de sus fines.
Finalmente, para cumplir con este propósito la Universidad cuenta con los recursos económicos y financieros que aseguran su sostenibilidad.

Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión:
La universidad es una persona jurídica propia, cuenta con una estructura orgánica definida en instrumentos normativos y de gestión y con áreas u órganos capaces de garantizar el cumplimiento de la Ley Universitaria y el desarrollo
de sus funciones. Asimismo, define e implementa procesos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos, procedimientos que contemplen acciones correctivas si no se cumpliese lo planificado y mecanismos de
aseguramiento de la calidad educativa y mejora continua.
Finalidad:
Garantizar autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica de la Universidad.
Garantizar que la universidad cuente con una estructura orgánica que permita una adecuada gestión al servicio de lo académico, diseñada a partir de los fines que se buscan alcanzar y la normativa vigente. Combina la centralización y
la descentralización, evitando el riesgo de ser burocrática. Asimismo, cuenta con procesos definidos y con mecanismos de evaluación y mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES
2.

La universidad cuenta con un estatuto
inscrito en los Registros Públicos.

3. La universidad cuenta con
documentos normativos, de gestión y
planificación institucional que definen:
(i) su estructura orgánica, (ii) las
funciones generales y específicas de todos
sus órganos, (iii) los perfiles de los
puestos vinculados, (iv) las relaciones
de dependencia y coordinación entre sus
distintas instancias, (v) orientan sus
acciones y recursos para la
implementación, seguimiento, evaluación
y logro de sus objetivos institucionales.

TIPO DE
UNIVERSIDAD
Públicas y
privadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reformulación del estatuto
universitario, publicación e
inscripción en registros públicos
Reformulación del reglamento y
su publicación

MV1

Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en Registros Públicos.

MV1

Reglamento General de la Universidad

MV2

Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables de la Ley Universitaria.
S. O.
Plan Estratégico Institucional a 3 años y evidencias de cumplimiento. Para el caso de las
Reformulación del plan
universidades privadas éste debe contar con objetivos institucionales vinculados al modelo
estratégico institucional, estudio
educativo. En caso de contar con filiales, se evidencia que son integradas dentro de la planificación
de mercado en la sede y filiales
institucional.
Plan Operativo Institucional Multianual (3 años) y evidencias de la ejecución de las actividades
S. O.
propuestas para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el referido plan.
Plan Operativo Institucional Anual y evidencias de la ejecución de las actividades propuestas para
S. O.
el cumplimiento de los objetivos institucionales consignados en el referido plan.

MV3
MV4
Pública y
privadas

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

MV5

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

5,000.00

S/.

3,500.00

S/.

-

S/.

30,000.00

S/.

3,000.00

MV6

Para universidades Públicas:
Mapa de procesos de acuerdo a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y sus normas
sustitutorias o derogatorias.
Para universidades privadas:
Mapa de procesos, identificando procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte.

S. O.

S/.

-

MV7

Currículo Vitae (CV) documentado de los responsables de todas las instancias vinculadas a la
gestión y a la actividad académica de la universidad, según lo establecido en su normativa
institucional.

S. O.

S/.

-

3. La universidad cuenta con
documentos normativos, de gestión y
planificación institucional que definen:
(i) su estructura orgánica, (ii) las
funciones generales y específicas de todos
sus órganos, (iii) los perfiles de los
puestos vinculados, (iv) las relaciones
de dependencia y coordinación entre sus
distintas instancias, (v) orientan sus
acciones y recursos para la
implementación, seguimiento, evaluación
y logro de sus objetivos institucionales.

MV8

Resoluciones de designación o contratos laborales o medio que acredite la vinculación con
la institución, según corresponda, de los
responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la universid
ad

S. O.

S/.

-

MV9

Documento(s) donde se indique el perfil de todos los puestos y cargos, aprobado(s) por la
autoridad competente. Mínimamente se encuentran los perfiles de los
responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad
académica de la universidad.

S. O.

S/.

-

MV10

Manual de Organización y Funciones

S. O.

S/.

-

MV11

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado(s) por la autoridad competente, de acuerdo a
los “Lineamientos para
la formulación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de las universidades
públicas”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU y sus normas sustitutorias o modificatorias.
Documento(s) donde se indique el perfil de todos los puestos y cargos. Mínimamente se
encuentran los perfiles de los responsables de los procesos vinculados a los componentes de las
CBC.

S. O.

S/.

-

MV12

Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), o documento que haga sus veces, que establece los
puestos, la valorización de estos y el presupuesto asignado a cada uno.

Evaluación del personal docente
y administrativo por una entidad
auditora externa

S/.

30,000.00

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

71,500.00

Privadas

Publicas

Componente 2.2. Financiamiento y sostenibilidad: La universidad debe garantizar el presupuesto de inversión para iniciar la operación y para la sostenibilidad de hasta al menos los próximos seis (06) años, demostrando además
que los bienes son empleados para fines exclusivos del servicio educativo y compatibles con los fines propuestos en los instrumentos de planificación. En el caso de universidades públicas,
se debe tener aseguradas partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad.
Finalidad: Garantizar que la universidad cuente con la capacidad de realizar inversiones y gastos significativos para licenciarse, mantener y mejorar las condiciones básicas de calidad. Asimismo, que la universidad
prevea una adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo superior universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES

4. La universidad tiene un presupuesto
elaborado en concordancia con la
normativa vigente del sistema del Estado
y en el marco del proceso de la
programación multianual. Asimismo,
cuenta con reportes de ejecución, que
incluyen aspectos de investigación,
responsabilidad social universitaria,
priorización y eficiencia de gasto.

TIPO DE
UNIVERSIDAD

Pública

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Presupuesto Institucional detallado, elaborado acorde a la normativa de los sistemas
administrativos del Estado, incluir como mínimo el siguiente detalle: Presupuesto de planilla
de docentes, planilla administrativa, investigación, infraestructura física y tecnológica,
mantenimiento, Bienestar Estudiantil y Responsabilidad Social Universitaria. Así mismo, debe
presentar la ejecución del mismo tanto de los tres (03) años previos a la solicitud y del año
corriente.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

Elaboración del presupuesto
institucional con asesoría de una
entidad auditora externa,
considerando las CBC y la
proyección y aseguramiento de la
reinversión

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

20,000.00

5. La universidad cuenta con
presupuesto inicial de inversión con
información proyectada y presupuesto a
seis (06) años y los aportes de capital
necesarios para el inicio de sus
operaciones.

Privada

7. La universidad cuenta con
herramientas de gestión financiera e
información histórica del balance
general, estado de ganancias y pérdidas,
estado de cambio en el patrimonio neto, y
estado de flujos de efectivo.
Este indicador aplica solo para
universidades con, por lo menos, un
año de
funcionamiento.

S/.

MV1

MV2

Declaración jurada de origen de fondos realizada por los aportantes.

S.O.

S/.

-

MV3

Plan de financiamiento proyectado por los seis (06) años.

S.O.

S/.

-

MV1

Estado de Resultados y de Situación Financiera con información proyectada en un escenario
conservador por un periodo de seis (06) años. El documento debe incluir, como anexo, el sustento
de ingresos y gastos y el sustento técnico de la proyección, que incluya la estimación de
estudiantes, tarifas, tasa de deserción y la estrategia que llevará a cabo para
lograr los gastos proyectados.

Estudio de mercado,
proyecciones y reinversión para
la sede central y filiales

S/.

15,000.00

MV2

Presupuesto Institucional detallado formulado para los próximo seis (06) años, aprobado por la
autoridad competente. Se evidencia que se destina el 2% de los ingresos a la RSU en todos los
años. El presupuesto debe realizarse por programa académico y debe incluir como mínimo el
siguiente detalle: Presupuesto de planilla de docentes, planilla administrativa, investigación,
infraestructura física y tecnológica, mantenimiento, Bienestar Estudiantil y Responsabilidad
Social
Universitaria.

Estudio detallado de la inversión
en los próximos seis (seis) años,
proyecciones y reinversión para
la sede central y filiales

S/.

10,000.00

MV3

Presupuesto de operación por seis (06) años con fuentes de financiamiento por actividad a
realizar. Considere los siguientes ítems: programas académicos, investigación e infraestructura,
así como datos que sirvan como evidencias de
su cumplimiento en el futuro.

S.O.

S/.

-

MV4

Formato de licenciamiento 01 que contiene presupuesto por Condiciones Básicas de Calidad
(por sede y filial si
corresponde).

S.O.

S/.

-

MV1

Informe o reporte que contenga información histórica del balance general, estado de ganancias y
pérdidas, estado de
cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo.

S.O.

S/.

-

MV2

Informe o reporte que contenga información sobre la planilla docente y administrativa; el número
tanto de docentes como administrativos; número de estudiantes y las tarifas de hasta los últimos
cuatro (4) años.

S.O.

S/.

-

MV3

Documento que detalla la política de gestión financiera de la universidad como préstamos a
accionistas, política de gestión de cuentas por cobrar comerciales y a terceros, entre otros, así
como evidencia de la ejecución de las mismas.

S.O.

S/.

-

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

Privada

6. La universidad cuenta con información
del estado de resultados y el estado de
situación financiera proyectados en un
escenario conservador y con
presupuesto a seis (06) años.
Asimismo, la Universidad debe contar
con la herramienta que permita
garantizar el destino de recursos
financieros al servicio educativo.

Elaboración del plan de inversión
con asesoría de una entidad
auditora externa, considerando
las CBC y la proyección y
aseguramiento de la reinversión

Plan de inversión que incluya el presupuesto de inversión inicial correspondiente al año 0,
necesaria para dar inicio a las
operaciones, además debe incluir el presupuesto de inversiones proyectadas por un periodo de
seis (06) años.

10,000.00

55,000.00

Componente 2.3. Gobierno Universitario: La Universidad, independiente de su tipo de gestión, cuenta con un marco normativo interno que establece políticas de gobierno y de comportamiento ético de
obligatorio cumplimiento para quienes conforman los órganos de gobierno y en la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento de la Ley Universitaria.
Finalidad: Se busca garantizar que quienes conduzcan la Universidad tengan la idoneidad para hacerlo. Así, se promueve que se cuente con autoridades con calificación académica de excelencia, experiencia en el ámbito universitario,
reconocido prestigio y de conducta intachable públicamente reconocida. Asimismo, que la toma de deci siones se base en un marco que tenga en cuenta los intereses de todos los diversos actores que conforman la Universidad y que
asegure el cumplimiento de la Ley Universitaria. Ello lleva a que haya legitimidad y confianza en la comunidad universitaria para el desarrollo de los fines de la universidad, evitando con ello que el servicio educativo se desvirtúe.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES

8. La universidad cuenta con autoridades
e integrantes idóneos para el ejercicio de
sus funciones.

TIPO DE
UNIVERSIDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

MV1

Declaración Jurada de los miembros que participan del gobierno de la universidad de no
encontrarse inscrito en el REDERECI, REDAM, no haber sido condenado por delito doloso con
sentencia de autoridad de cosa juzgada, no haber sido condenado o estar procesado por los delitos
a los que se refiere la Ley N° 29988 y sus modificatorias.

S.O.

S/.

-

MV2

Declaración jurada de intereses de los miembros que participan del gobierno de la universidad, de
forma que se evidencie
en caso tengan intereses económicos, financieros, profesionales, empresariales u otros que
pudieran interferir en el ejercicio de sus funciones o en la toma de las decisiones propias de su
condición.

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

-

TOTAL CONDICIÓN II

S/.

Públicas y
privadas

9. La universidad cuenta con políticas,
mecanismos y procedimientos que
definen y regulan la actuación de los
integrantes de los órganos de gobierno.

Públicas y
privadas

MV1

Política, Plan o Código de Buen Gobierno que define la actuación de los órganos de gobierno en las
siguientes materias:
(i) Principios, valores, comportamiento ético y manejo de conflicto de intereses.
(ii) Control interno y gestión de riesgos.
(iii) Relacionamiento con la comunidad universitaria.
(iv) Transparencia universitaria.
(v) Mecanismos o procedimientos de atención de denuncias de actos irregulares, de corrupción y
de hostigamiento sexual, de acuerdo con la normativa vigente.

10. La universidad ha cumplido con las
obligaciones a las que se refiere el
Reglamento cese de actividades de
universidades y escuelas de posgrado,
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 111-2018- SUNEDU/CD.

Públicas
y
Privadas a las
cuales se le
denegó
o
canceló
la
licencia
institucional

MV1

Un informe de cumplimiento de las obligaciones de cese de actividades que, como mínimo,
contiene la información señalada en el Anexo N° 02. Si la información ya fue presentada a la
Dirección de Supervisión (Disup), se debe entregar cargos de dicha presentación.

126,500.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA
La Universidad cuenta con una propuesta de programas académicos coherente con su Modelo educativo, que responde a las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como responde a
las necesidades y demandas productivas, laborales, sociales y/o académicas de la sociedad. Esta propuesta tiene una ruta formativa definida, infraestructura física, soporte tecnológico, y recurso
docente y no docente disponible para iniciar su funcionamiento. Además, tiene una planificación para su implementación, que garantiza la sostenibilidad de los mismos.
Componente 3.1: Justificación de la oferta propuesta: La oferta propuesta se diseña basándose en una análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda laboral, productiva, cultural y social , la perspectiva de desarrollo regional, nacional
e internacional, así como las tendencias académicas y la disciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad y/o interdisciplinariedad.
Finalidad: Garantizar la conveniencia y pertinencia de la oferta propuesta con las políticas regionales, nacionales e internacionales (como los objetivos del desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos) de educación
universitaria. Asimismo, garantizar la vinculación de la oferta educativa propuesta con la demanda laboral, soci al, cultural o con fines académicos.

NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES

11. La oferta académica propuesta por la
universidad se encuentra fundamentada
sobre la base de estudios
empíricos—oficiales, confiables y
verificables— y teóricos, que justifican
su pertinencia económica, social, cultural o
académica en el área de influencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

Estudios que cuenten con una base teórica y metodología verificable y con datos provenientes de fuentes
primarias o secundarias. Deben tener, como mínimo, el siguiente contenido:
(i)
estudio de demanda laboral (potencial e insatisfecha)
(ii)
estudio de oferta formativa similar existente en el área de influencia. Para ello, presenta previamente
una justificación sobre la determinación de su área de influencia.
(iii)
Justificación de la pertinencia social y cultural de la propuesta (o pertinencia con las políticas
nacionales, internacionales o regionales).
(iv)
Justificación sobre la existencia de referentes en el ámbito nacional e internacional en torno a la
propuesta académica.
(v)
De ser el caso, pertinencia de la modalidad semi-presencial de acuerdo a la infraestructura digital del
área de influencia y los fines del programa.

S/.

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

10,000.00

10,000.00

Componente 3.2. Propuesta curricular: Cada programa académico propuesto se desarrolla en correspondencia con el modelo educativo de la universidad y cuenta con una ruta formativa definida que guía a
docentes y a estudiantes para que estos últimos al egresar sean capaces de demostrar habilidades profesionales .
Finalidad: Garantizar que la práctica pedagógica de los docentes y todo el proceso de formación académica de los estudiantes se desarrollen dentro de un marco referencial planificado, definido, sustentado y con
una clara correspondencia con la propuesta educativa de la universidad.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
12. La universidad cuenta con normativa
que regula los mecanismos y procesos de
selección y admisión de sus estudiantes, a
través de concurso público, para sus
modalidades de ingreso y niveles de
enseñanza, de acuerdo a lo que al respecto
estipula la Ley Universitaria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reglamento de admisión, aprobado por la autoridad competente. Establece como mínimo:
(i) Requisitos para la admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza.
(ii) Procedimientos y mecanismos del proceso admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza
MV1

MV1
MV2

13. Todos los programas académicos
que propone ofrecer la universidad
cuentan con documentos que
planifican, estructuran y definen el
proceso formativo de los estudiantes.
Esto documentos estás alineados a su
modelo educativo.

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

MV3

Formato de Licenciamiento 02 donde se declara todos los programas académicos que propone ofrecer la
universidad. Si la universidad cuenta con segundas especialidades debe presentar, adicionalmente, el Formato
de Licenciamiento 02.1. Los formatos deben estar firmados por el representante legal de la universidad.
Resolución de creación de todos sus programas académicos, que debe detallar la denominación del programa, el
grado y título que otorga según nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o local donde será
impartido.
Planes
de estudios o planes curriculares de todos los programas académicos propuestos , con resolución de
aprobación por autoridad competente.
Estos deben incluir, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Denominación del programa, incluyendo menciones de ser el caso, y objetivos generales. La denominación
se avala en referentes académicas nacionales o internacionales y es coherente con la naturaleza del campo de
conocimiento al que pertenece.
(ii) Perfil del estudiante y del graduado o egresado. El perfil responde a la justificación del programa. Se
evidencia que la ruta formativa (cursos-malla curricular) planteada permite el cumplimiento del perfil.
(iii) Modalidad de enseñanza
(iv) Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. Se encuentran alineados al
Modelo Educativo. Se evidencia que el programa responde a fundamentaciones teóricas y metodológicas,
coherentes con el campo profesional, tecnológico o técnico en el que se inserta. Se justifica el modo en que los
cursos y su organización recogen tales fundamentaciones.
(i)
Malla curricular
(ii) Sumilla de cada asignatura (descripción y justificación referente al perfil o a lo estipulado en el indicador
11), según su contenido teórico o práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se
dictara en presencial,
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto teóricas como
prácticas)

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

La integración de todos los aspectos
académicos se realiza mediante un
software que vincule las sesiones de
aprendizaje, sílabo, plan de estudios, S/.
estructura curricular y reglamentos
conjuntamente con el Estatuto
Universitario

80,000.00

y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de aprendizajes que se esperan
adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos).
(iii) Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de corresponder).
(iv) En caso corresponda, exigencia y duración de prácticas preprofesionales.
(v) Grados y títulos que otorga
(v)
Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la Ley
universitaria. (vi)
Describe las estrategias dentro del currículo para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a
la investigación. (vi) Se presenta la descripción de los procedimientos de consulta tanto internos como externos
que se han realizado para elaborar los planes de estudios.
En caso, se otorgue certificaciones progresivas, además se debe incluir: i) Las Certificaciones progresivas que
otorga el programa. ii) se justifica cómo la ruta formativa (cursos, talleres u otros espacios de aprendizaje)
conduce al desarrollo de la competencia profesional del módulo y el tipo de proyecto que permitiría evidenciar el
desarrollo de tal competencia; iii) se cuenta con normativa que defina la ruta y requisitos para la adquisición del
certificado. En esta, se define la forma en que se elaborara y sustentará el proyecto que demuestre la
competencia alcanzada. En caso que contenga menciones, se presenta: i) La justificación de la inclusión de las
mismas; ii) El perfil específico que se lograrían con esa mención y la ruta formativa para desarrollarlos (cursos,
módulos, creditaje).

MV4

Documento que detalle el perfil de docente por cada asignatura, consignando mínimamente el nivel académico,
experiencia profesional y/o de investigación (en caso de asignaturas vinculadas a la investigación)
Esta información puede estar contenida en el Plan de estudios o curricular de la universidad.

MV5

Formato de Licenciamiento 03 de malla curricular y análisis de créditos académicos por programa. El formato
debe estar firmado por el representante de la universidad.

Formación permantente del
estudiante

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

80,000.00

Componente 3.3. Infraestructura física: La implementación de la propuesta curricular de los programas solicitados requiere de recursos físicos para su desarrollo. El dimensionamiento de la infraestructura estará en función de la
demanda proyectada en el tiempo para el desarrollo de los planes de estudios. La universidad tiene implementada la infraestructura para los dos primeros años de cada programa propuesto, y un plan de implementación progresiva, con
financiamiento verificable, hasta la culminación de los planes de estudios de los programas propuestos. Asimismo, la infraestructura considera una formación universitaria integral; es decir, adicionalmente a los espacios académicos, el
estudiante encuentra lugares para el desarrollo de actividades complementarias.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura física es idónea para el desarrollo de las actividades de la comunidad académica y se realice en virtud de la propuesta curricular de los programas académicos.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

14. Todos los locales de la universidad
(conducentes a grado académico y donde
se brinden servicios complementarios)
cuentan, según corresponda, con título de
propiedad, contrato vigente de
arrendamiento, o convenio de cesión de
uso vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Formato de Licenciamiento 04 que contiene el listado de todos los locales declarados por la universidad y sobre
los cuales ejerce pleno derecho de uso para brindar ininterrumpidamente servicios educativos conducentes a
grado y servicios complementarios. El formato debe estar firmado por el representante de la universidad.

MV2

Títulos de propiedad, contrato de arrendamiento o documento de cesión o afectación de uso —registrados en
Sunarp— que detalle vigencia, de todos los locales de la universidad, según sea el caso. Para el caso de los títulos
de propiedad y contratos de arrendamiento, se debe adjuntar el número de la partida y la oficina registral a la
cual pertenece. Se debe asegurar el derecho real por al menos cinco (5) años, respecto a la totalidad del inmueble
destinado a la prestación del servicio.

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

S/.

20,000.00

S/.

5,000.00

Inscripción y trámties de títulos de
propiedad, inscripción en registros
públicos, defensa civil y otros

15. Todos los locales de la universidad
(conducentes a grado académico y donde
se brinden servicios complementarios)
cuentan con capacidad adecuada al espacio
físico, cumplen las condiciones de
seguridad y de uso, tienen compatibilidad
de uso, y son aptas para atender la
demanda de los programas académicos.
Estos locales cuentan con ambientes
destinados al desarrollo de sus
funciones (formación y docencia,
investigación, servicios
complementarios), como aulas,
laboratorios y talleres equipados,
ambientes para docentes, áreas de
actividades deportivas, sociales, de
recreación, áreas verdes, espacios libres,
entre otros. Asimismo, la universidad
cuenta con instrumentos normativos y
de gestión que aseguren el
mantenimiento sostenido de su
infraestructura, equipamiento y mobiliario.

MV1

MV2

MV3

Informe descriptivo del estado actual de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario institucional, que incluye a
todos los locales de la universidad. Este debe contener, como mínimo:
(i) análisis de ocupabilidad de cada local que sustente porcentaje de utilización actual de la infraestructura
existente.
(ii) estudio técnico de cálculo de aforo de cada local elaborado por un arquitecto o ingeniero colegiado y
habilitado, en correspondencia con certificado ITSE. Debe garantizarse la independencia del profesional que lo
emita respecto a la Universidad.
Se realiza un informe completo de la
(iii) memoria descriptiva que demuestra que el local es accesible para las personas con discapacidad.
infraestructura, equipamiento y
(iv) memoria descriptiva de los servicios básicos con los que cuenta cada local (agua potable, desagüe, telefonía, mobiliario de la institución en la sede
energía eléctrica, internet). Ello acompañado de contratos o recibos que acrediten la prestación efectiva, salvo en central y filiales con sus respectivos
zonas donde no hubiera prestación de dichos servicios, que se declararán mecanismos sustitutorios. Debe
análisis, señalización, aforo,
S/.
garantizarse la
certificaciones de funcionamiento y
exclusividad de los servicios a fin de asegurar su continuidad.
seguridad, accesos a discapacitados,
servicios básicos (agua, desague,
teléfono, energía eléctrica, internet,
zona wi fi, otros).

Formato de Licenciamiento 05 donde se especifica la totalidad de las siguientes unidades de infraestructura con
las que cuenta en cada uno de sus locales: aulas, laboratorios, talleres, ambientes para docentes, bibliotecas y
ambientes destinados a servicios complementarios. Formato de Licenciamiento 05.1 donde se especifica cada
laboratorio y taller según cada programa de estudios. Los formatos debes estar firmados por el representante
de la universidad.
Debe describirse:
(i) denominación de cada ambiente,
(ii) ubicación, área y aforo,
(iii) equipamiento, mobiliario y softwares de los que disponen en cada laboratorio y taller declarado. Formato
05.2.
(iv) cronograma u horario de atención de cada ambiente, indicando el programa de ser el caso o si es de uso
compartido
Plan de seguridad institucional que describa la gestión que realiza la universidad para garantizar la seguridad de
los ocupantes de cada local.
El plan debe contener, como mínimo:
(i) procedimientos y estándares para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria durante su uso
actual.
(ii) gestión integral para el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, y RAEE.
(iii) gestión para la identificación y valoración de riesgo producto del desarrollo de las actividades académicas
que el local alberga.
(iv) lineamientos para el manejo de la seguridad y vigilancia en cada uno de los locales (conducentes a grado
académico

2,725,245.00

Ampliacion e instalacion de agua
S/.
potable

500,000.00

Implementación, reparación y
mantenimiento de la totalidad de
unidades de infraestructura: aulas,
laboratorios, talleres, ambientes
para docentes, bibliotecas físicas y
S/.
virtuales, ambientes
psicopedagógicos, tópicos, tutoría,
espacios diferenciados para jóvenes
universitarios, salas de estar, teatro,
museo y otros

1,200,000.00

Sistemas de seguridad en todos los
locales de la UANCV, gestión de
residuos sólidos y RAEE, sistemas de
evacuación en caso de incendios,
S/.
circuito cerrado exterior y por cada
salón de clases, laboratorios, oficinas,
tópicos, ambientes laborales y
almacenamiento, entre otros.

460,000.00

MV4

Plan anual institucional de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de todos los locales
conducentes a grado académico (por sede y filial, si corresponde), aprobado por la autoridad competente.
El plan debe detallar:
(i) actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo
(ii) presupuesto institucional
(iii) cronograma mensual
(iv) fuentes de financiamiento
(v) responsables

MV5

Política, reglamento u documento afín de carácter institucional que regule la gestión sostenida del
mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de la universidad. Debe incluir información
sobre cómo se gestionan los recursos para el mantenimiento de la universidad, área a cargo y responsables.

MV6

Informe descriptivo de las aulas, laboratorios y talleres de la universidad. El cual debe incluir:
(i) agrupamiento de talleres y laboratorios por tipología.
(ii) sustento de la pertinencia de la infraestructura de cada taller y laboratorio con relación a los programas
académicos vinculados. (iii) sustento de la pertinencia del equipamiento y mobiliario con relación a los
programas académicos vinculados.
(iv) sustento de la capacidad de atención de cada taller y laboratorio con relación a los programas académicos
vinculados. (v) Sustento del aforo de cada aula, laboratorio y taller de acuerdo al tipo de enseñanza de los
programas académicos.

S.O.

S/.

-

Protocolos de seguridad de los laboratorios y talleres que detallan el proceso de identificación y valoración de
peligros y riesgos de acuerdo con las actividades específicas que albergan cada uno.

S.O.

S/.

-

De corresponder, Plan de implementación progresiva de los laboratorios y talleres a ser aplicados a partir del
tercer año de los programas académicos, aprobado por la autoridad competente. Dicho plan debe proyectarse
cumpliendo con toda la normativa relacionada a seguridad en edificaciones. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (considerando hitos y metas por meses y años),
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables
(v)
Impacto de la adecuación e implementación en la infraestructura existente del local.

Implementación progresiva de
laboratorios y talleres en el primer
año.

S/.

3,496,050.00

S/.

8,526,295.00

MV7

MV8

Sistema de mantenimiento general
de la infraestructura, equipamiento y S/.
mobiliario de la sede central y filiales

120,000.00

Gestión de recursos para el
S/.
mantenimiento de la universidad

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

-

Componente 3.4. Infraestructura tecnológica: La universidad cuenta con una estrategia para dar soporte a los procesos de gestión académica y administrativa por medio de plataformas de interacción virtual
entre los actores o a través de sistemas integrados de información académica y administrativa.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura tecnológica aporte eficiencia a los procesos académicos y permita su monitoreo para garantizar la mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADS PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

16. La universidad cuenta con un plan
para desarrollar sistemas integrados de
información para:
a) Gestión académica (registro y
monitoreo de actividades académicas).
b) Gestión Administrativa (registro y
monitoreo de trámites asociados a lo
académico).
c) Gestión de acervo bibliográfico
(registro y monitoreo de uso de
bibliografía por todos los canales puestos
a disposición de la comunidad
universitaria).
17. La universidad cuenta con un plan
para desarrollar un repositorio académico
digital, según los requerimientos de
RENATI y ALICIA, en el que se alojan
sus documentos de investigación como
tesis, trabajos de investigación,
publicaciones, entre otros.

18.
En caso la universidad solicite ofrec
er modalidad
semipresencial para el desarrollo de
sus programas académicos, debe contar
con una plataforma de interacción
orientada al aprendizaje autónomo con
las siguientes funciones mínimas:
a) Uso de diversos instrumentos de
participación individual y grupal para el
logro del aprendizaje.
b) Uso de diversos instrumentos para la
evaluación del logro de las competencias
profesionales y capacidades académicas
que se van adquiriendo a través de las
asignaturas del currículo.
c) Integración con la plataforma
académica y administrativa de la
universidad.
d) Monitoreo de actividades y de toda la
interacción.
e) Ancho de banda adecuado que
garantice la accesibilidad y disponibilidad.

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables
MV1

MV1

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables

Desarrollo de sistemas integrados de
gestión académica, gestión
administrativa, acervo bibliográfico y
S/.
otros que competen al
vicerrectorado administrativo (ver
indicador I, modelo institucional)

Plan de desarrollo del repositorio
institucional, para el alojamiento de
todo tipo de investigaciones

S/.

-

200,000.00

MV1

Manual de usuario que contenga la indicación del link de la plataforma de interacción.

Manuales elaborados por las oficinas
S/.
correspondientes

-

MV2

Documento de gestión académica en donde se especifiquen los procedimientos y cronología del monitoreo de las
actividades en la plataforma semipresencial.

Manuales elaborados por las oficinas
S/.
correspondientes

-

MV3

Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, estudiante, docente, egresado) que tiene el sistema.

MV4
MV5

MV6

Manuales elaborados por las oficinas
S/.
correspondientes
Contratos de arrendamiento o licencia de implementación de la plataforma, en caso aplique, de por lo menos un
Contratos de implementación de la
S/.
(01) año.
plataforma
Informe elaborado por un experto que garantice que se cuenta con el ancho de banda necesario para garantizar la Red internet con ancho de banda
S/.
accesibilidad y disponibilidad del total de estudiantes proyectado.
garantizado

Documento que acredite la existencia de una oficina o área encargada del monitoreo y soporte de (i) la plataforma
y del (ii) desarrollo procesos semipresenciales en los programas académicos.

Unidad de Servicios de Monitoreo y
S/.
Soporte de la plataforma virtual

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

12,000.00
110,000.00

13,000.00

335,000.00

Componente 3.5. Docentes: La universidad cuenta con docentes calificados académicamente, de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa aplicable, para iniciar el desarrollo de la propuesta curricular de cada programa, y
garantiza que cuenta con el 25% de docentes a tiempo completo en cada sede y filial, preferentemente doctores, de acuerdo con la oferta académica que se propone, para los dos primeros años. Asimismo, cuenta con una planificación para
la incorporación de nuevos docentes, a partir de procesos de selección con estándares meritocráticos, atendiendo las necesidades de sus planes curriculares. Además,
cuenta con procesos de gestión docente que tiene como fin mejorar y transformar las competencias del cuerpo docente, orientándose al desarrollo académico y profesional de los mismos.
Finalidad: Garantizar un cuerpo docente permanente orientado a la realización de los fines de la Universidad y comprometidos con su desarrollo institucional; es decir, que estén disponibles permanente para darle continuidad a las
acciones orientadas a la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social. Además, promover el desarrollo de la carrera académica y profesional del docente universitario, rigiéndose por la
excelencia, meritocracia, y la mejora permanente. Finalmente, garantizar que los docentes que vaya incorporando la Universidad para el desarrollo de sus programas sean seleccionados a partir de estándares basados en la meritocracia.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
19. Todos los docentes de la
universidad cumplen con los requisitos
para el ejercicio de la docencia,
estipulados en la Ley universitaria. De
ellos, un 25%, como mínimo, tiene
como régimen de dedicación el de tiempo
completo o dedicación exclusiva, quienes
son preferentemente doctores y
ejercen labores de docencia,
investigación, gestión universitaria,
asesoría académica, o proyección social.
En caso corresponda, este porcentaje
debe cumplirse en cada sede y filial
de la universidad. Se evidencia que se
cuenta con docentes para los cursos de
todos los programas correspondientes
20. La universidad regula e implementa
procesos de evaluación y fortalecimiento
de la carrera docente, de acuerdo a
criterios meritocráticos y una lógica de
resultados, con fines de ingreso,
nombramiento, promoción,
renovación de contratos, ratificación y
separación; lo que incluye un plan de
desarrollo académico para los
docentes. Todos estos procesos se
desarrollan de acuerdo con la Ley
Universitaria y la normativa de la
universidad. Los procesos tienen una
orientación hacia la promoción del

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

MV2

MV1

MV2

Formato de Licenciamiento 06 que contiene toda la plana docente de la universidad para los dos primeros
años de funcionamiento, precisando su régimen de dedicación, categoría, programa, sede y filial a la que
pertenecen, distribución horaria de dedicación a las diversas actividades según corresponda, entre otros. El
formato debe estar firmado por el representante de la universidad.
Se debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los cursos de los dos primeros años de los
programas y que el 25% de estos son a tiempo completo. En caso corresponda, este porcentaje debe cumplirse en
cada sede y filial de la universidad.
En ningún caso, podrá ser tiempo completo de otra institución ni deben contar con un tipo de carga (académica,
administrativa ,
de investigación) en otra universidad que pueda afectar su disponibilidad efectiva y tiempo de dedicación.
Listado de todos los docentes de todos los programas tomando en cuenta los dos primeros años de
funcionamiento, al que debe anexarse el curriculum vitae de cada uno. Además, contratos, resoluciones de
nombramiento o contratación, según corresponda, de los docentes a tiempo completo de la universidad y/o a
dedicación exclusiva, tomando en cuenta para los dos primeros años de funcionamiento.
Reglamentos u otros documentos normativos que regulen la gestión docente. Se regula los procesos vinculados a
los docentes contratados, extraordinarios y ordinarios (nombramiento, promociones y ratificaciones), en caso
corresponda. Estos medios de verificación deben adjuntar, en anexos, los instrumentos de evaluación de
cada proceso. La selección debe garantizar transparencia, meritocracia y sobre todo que se realice en función
de lo solicitado por el diseño curricular. Se cuenta con mecanismos para evaluar desempeño que se transformen
acciones preventivas y/ o correctivas.
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente
para la selección
de los docentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Dedicación a tiempo completo del
S/.
25% de docentes como mínimo

-

Base de datos de docentes que
cumplen con las exigencias del S/.
indicador

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

separación; lo que incluye un plan de
desarrollo académico para los
docentes. Todos estos procesos se
desarrollan de acuerdo con la Ley
Universitaria y la normativa de la
universidad. Los procesos tienen una
orientación hacia la promoción del
desarrollo profesional del cuerpo
docente.

MV3

MV4

MV5

Plan progresivo de contratación y ordinarización docente, aprobado por la autoridad competente, que tiene como
mínimo un periodo de implementación a culminarse en cinco (5) años. Indica como mínimo: (i) objetivos (ii)
metas o resultados que se quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total y desagregado,
(iii) número de docentes contratados y ordinarios por categoría, grado académico y, si corresponde por sede y
filial, que se incorporará, (iv) responsables, (v) justificación del número de docentes planteados
Política de desarrollo profesional del cuerpo docente dentro de la institución y/o el programa. Mínimamente se
orientan a la promoción, acceso a puestos de gestión, bonificaciones y reconocimientos.
Documento donde se detalle cada uno de los programas de desarrollo académico para los docentes (programas de
movilidad e intercambio, de actualización, participación en congresos, pasantías, investigación, entre otros) . Se
incluye mínimamente: (i) los objetivos de cada programa, (ii) descripción y justificación del programa, (iii)
criterios de selección, de corresponder, para el acceso a los programas (iv) presupuesto por programa y (v)
fuentes de financiamiento, (vi) responsables, (vii) precisión de sede
y filial donde se desarrollarán, en caso corresponda.

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

310,000.00

310,000.00

Componente 3.6. Personal no docente
La Universidad demuestra contar con personal no docente necesario para iniciar las actividades académicas de todos los programas. Estos demuestran contar con las competencias técnicas para desarrollar actividades como la
administración de la información docente; la gestión del uso de ambientes para actividades académicas; la provisión de equipos y materiales para el desarrollo de las actividades académicas, entre otros.
Finalidad: Garantizar que los programas académicos propuestos, para iniciar actividades académicas, cuenten con personal no docente que den soporte administrativo para el desarrollo de su propuesta curricular.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
21. La Universidad cuenta con personal no
docente calificado y a cargo de dar soporte
para el inicio de las actividades académicas
de todos los programas.

22. La Universidad cuenta regula e
implementa procesos de evaluación y
fortalecimiento para el personal no
docente, con selección, reconocimiento y
promoción; lo que incluye un plan de
desarrollo profesional.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1

Formato de Licenciamiento 07 que contiene la lista de personal no docente (evidenciándose que se cubre para las
actividades de todos los programas) y, si corresponde, por sede y filial. El formato debe estar firmado por el
representante de la universidad.

MV2

Curriculum vitae documentado del personal no docente a cargo de dar soporte a los programas académicos.

MV3

MOF o documento afín donde se indique el perfil del puesto del personal no docente que da soporte a los
programas académicos.
De haberlo presentado como MV en el indicador 3 se utilizarán dichos medios para la evaluación.

MV1

Plan de capacitación y desarrollo profesional para el personal no docente de acuerdo a sus funciones.

MV2

Marco normativo de procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos y promoción del personal
no docente, de acuerdo a su tipo de gestión.

MV3

Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente
para la selección del personal no docente.

TOTAL CONDICIÓN III

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

Personal no docente (administrativo
S/.
nombrado y contratado)

-

S.O. S/.

-

S.O. S/.

-

Plan de capacitación S/.

120,000.00

Reglamento de selección, evaluación,
S/.
reconocimiento

-

Informes de cumplimiento S/.

-

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

120,000.00

S/.

9,381,295.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, desarrolla—como principio, fin y función—actividades de investigación de acuerdo con lo establecido por la Ley Universitaria. En este sentido,
atendiendo a sus enunciados como universidad, desarrollados en su modelo educativo, establece los objetivos y alcance de la investigación que va a realizar y cuenta con un cuerpo
de investigadores calificados para ello. La investigación debe ser entendida como una labor integral y transversal.
Componente 4.1. Estructura Orgánica de gestión de la investigación: Las dependencias asociadas a la investigación deben estar integradas en una estructura orgánica que se articula con el resto de la institución garantizando así
fluidez y eficiencia en los procesos (tomando en cuenta, caso corresponda, sus sedes y filiales). La gestión de la investigación puede ser centralizada o por programa, teniendo como fin dar soporte a la generación de conocimiento y
tecnología de alto nivel, de manera que los productos sean publicables en revistas de prestigio disciplinar o indexadas, o resulten en productos susceptibles de protección intelectual.
Finalidad: Garantizar que los docentes investigadores cuenten con una estructura orgánica que brinde soporte adecuado al desarrollo de la investigación.

NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
23. La universidad cuenta con un órgano
responsable de la gestión de la investigación
articulado en su estructura orgánica
institucional. Además, la persona a cargo de la gestión
del órgano tiene grado de doctor; mientras que el
resto del personal responsable cumple con los
requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en su
normativa interna. Tanto la estructura como el
número de personal es pertinente con la política de
investigación, así como
con el número de docentes investigadores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Listado y Currículo Vitae documentado de
todo el personal responsable de la gestión del órgano de investigación, del diseño y ejecución de la Política
General de Investigación, y del Plan de Desarrollo de la Investigación.
Para la evaluación del cumplimiento de este indicador, se utilizarán también los medios de verificación
solicitados en el indicador 3 en lo que corresponda.

MV1

Personal que labora en el
Vicerrectorado de S/.
Investigación

SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

S/.

-

-

Componente 4.2. Desarrollo de la investigación: La universidad cuenta con documentos normativos y de gestión que sirven como guía para el desarrollo de la investigación, cuya evaluación periódica permite hacer las modificaciones
pertinentes para el fortalecimiento de esta actividad.
Finalidad: Garantizar que las universidades realicen y promuevan la investigación científica, tecnológica y humanista.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
24. La universidad cuenta con documentos
normativos que definen, orientan y promueven
el desarrollo de la investigación bajo principios de
calidad e integridad
científica. Asimismo, cuenta con

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

instrumentos de gestión que permiten hacer
seguimiento a los resultados y también a la
disponibilidad de los recursos necesarios para tal fin.
Estos documentos están articulados entre sí, con la
normativa nacional vigente y la institucional, con el
modelo educativo de la universidad y con la normativa
del Concytec.

Política General de Investigación de alcance institucional. Esta debe incluir, como mínimo:
(i) Definición, enfoque y tipo de investigación que propone desarrollar.
(ii) Objetivos generales para el desarrollo de la investigación.
(iii) Definición del perfil de sus docentes investigadores.
(iv) Actores de la comunidad involucrados en investigación.
(v) Fondos y estrategias para el apoyo a los investigadores, participación en eventos y congresos
de investigación, pasantías de investigación, iniciación científica, fomento de publicaciones, profesores
visitantes, becas de posgrado, apoyo a tesis de investigación, entre otros, de acuerdo al enfoque de
investigación de la universidad.

MV2

Reglamento (s) o instrumentos normativos afines que regulen, a nivel institucional, los procedimientos
para la realización y fomento de la investigación, el rol del docente investigador, así como la integridad
científica y los derechos de propiedad intelectual. como mínimo:
(i)
Postulación para el desarrollo de proyectos de investigación.
(ii)
adjudicación y monitoreo de fondos de investigación.
(iii)
monitoreo y evaluación de proyectos de investigación (incluyendo según resultados).
(iv)
procedimientos para publicaciones y difusión de la investigación.
(v)
procesos
de selección,
evaluación
reconocimientos,
y promoción
Documento
que detalle
la planificación
paradeeldesempeño,
desarrollo de
la investigación.incentivos
Contiene como
mínimo:de los

MV3

(i) Objetivos generales y específicos
(ii) metas, actividades, e indicadores.
(iii) cronograma detallado de ejecución mensual, por el periodo de un año.
(iv) responsables de ejecución para el logro de objetivos.
(v) presupuesto (vi) descripción de las fuentes de financiamiento (indicado si son internas o externas)
(vii) descripción detallada de los niveles implementación del plan (investigación centralizada o por
programa), incluyendo sedes y filiales, si corresponde.

MV4

Documento de líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen desarrollar,
evidenciando que estas cuentan con líderes Renacyt. Como mínimo, debe haber líneas de investigación
para cada campo específico (según el clasificador de carreras de INEI) en el que se ubiquen los programas
académicos de la Universidad.
Incluye:
(i) Listado y definición de las líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen
desarrollar, en base a la disponibilidad de investigadores, equipamiento e infraestructura de investigación
y pertinencia. (ii) objetivos y justificación de cada línea de investigación, (iii) nombres de los líderes de
las líneas y de los grupos de investigación, (iv) sustentación de la articulación de las líneas y grupos de
investigación con los programas académicos de la universidad, (v) de corresponder, sede o filial donde se
desarrollan cada línea y grupo de investigación. Debe evidenciarse el proceso de identificación,
priorización y aprobación de las líneas de investigación, de acuerdo con la guía práctica para la
identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación-Resolución de
Presidencia N°115-2019-CONCYTEC-P.
SUBTOTAL DEL COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO
Política general de
Investigación, fondos
concursables, estrategias,
participación en eventos y
congresos, publicaciones,
intercambios, becas, apoyo a
tesis de investigación, otros

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

1,200,000.00

Reglamentos de desarrollo
institucional (la adjudicación S/.
está incluida en el MV1)

-

Reglamentos de desarrollo
S/.
institucional

-

Implementación de las líneas
de investigación en las S/.
carreras, sede y filiales

260,000.00

S/.

1,460,000.00

Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investig ación científica y tecnológica, con calificación RENACYT y
representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad.
Finalidad: Garantizar que la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación, se realice por docentes calificados.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
25. La universidad cuenta con un cuerpo de
docentes calificados y con experiencia para el
desarrollo de la investigación, con categoría
Renacyt, y son quienes lideran las
líneas y grupos de investigación de la universidad.
Estos representan al menos el 5% del total de docentes.
Esto fortalecido de forma institucional a través de
la implementación
de
instrumentos normativos
y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el
indicador aplica a cada una de estas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1

MV2

MV3

MV4

Se evaluará con el MV1 del indicador 19 (Formato de Licenciamiento 06) que lista los docentes
investigadores con categoría Renacyt por programa, sede y filial. Se evidencia que representan como
mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. De ser el caso, el 5% aplica por sede o por filial.
Marco normativo de incorpore los procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos,
incentivos y promoción de los docentes investigadores. Se orienta a promover que los investigadores sean
gestores del conocimiento, cuenten con publicaciones, y que participen en fondos concursables y pasantías
de investigación.
Documentos que evidencien la implementación del proceso de selección de docentes investigadores,
debiendo incluir el curriculum vitae. En caso corresponda, la evidencia debe especificar sede y filial.
Plan progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación Renacyt que tiene como
mínimo un periodo de implementación de tres (3) años. Este plan debe contar como mínimo con: (i)
objetivos, (ii) metas y resultados que se quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total
y desagregado, (iii) número de docentes a incorporar según nivel y categoría Renacyt, y (iv) responsables
de la ejecución del plan. De corresponder, se debe especificar la implementación a nivel de sede y filial.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

Docentes investigadores S/.

-

Reglamentos de procesos de
selección, evaluación y S/.
desempeño

-

Reglamentos de procesos de
selección, evaluación y S/.
desempeño

-

Incorporación de docentes
S/.
investigadores RENACYT
SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

TOTAL CONDICIÓN IV

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

S/.

500,000.00

500,000.00

1,960,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD,
COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, genera un impacto tanto en su entorno como en su comunidad estudiantil. Así, la universidad implementa la responsabilidad social
contribuyendo al desarrollo sostenible de su contexto local. De igual manera, la universidad garantiza servicios que provean bienestar universitario, así como el desarrollo integral de los
miembros de esta comunidad.
Componente 5.1. Estructura orgánica para Responsabilidad Social Universitaria y para Bienestar Universitario: Los órganos responsables de la RSU y Bienestar Universitario cuentan con una estructura orgánica y funciones
definidas, y están integrados en la estructura orgánica de la universidad, garantizando fluidez y eficiencia en los procesos de gestión respectivos. El nivel de adscripción del órgano encargado de la RSU
es compatible con la visión integral y transversal.
Finalidad: Garantizar que la RSU y el Bienestar Universitario cuenten con una estructura orgánica que asegure su implementación y sostenibilidad a nivel institucional.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
26. La universidad cuenta con un órgano
responsable de la gestión de la
Responsabilidad Social Universitaria y del
Bienestar Universitario a nivel institucional,
y con personal a cargo que cumple con los
requisitos establecidos en
su normativa interna.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Este indicador se evaluará con los medios de verificación solicitados en el indicador 3 respecto al personal a
cargo del órgano.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Reglamento de
Responsabilidad Social,
S/.
Reglamento General, MOF,
ROF, Estatuto Universitario
SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

S/.

-

-

Componente 5.2. Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La Universidad se plantea una definición de Responsabilidad Social Universitaria que es consistente con la Ley Universitaria, su modelo educativo, y su contexto instituc ional y local-regional. En este sentido, la
institución establece los objetivos, alcance y mecanismos de la responsabilidad social como una labor integral y transversal, en la que participa toda la comunidad universitaria y a partir de un diálogo con la sociedad. Así, cuenta con
una estrategia en un horizonte de tiempo que sirvan como guía para su desarrollo y cuya evaluación periódica permita hacer las modificaciones pertinentes.
Finalidad: Garantizar que se formen profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
27. La universidad cuenta con documentos
normativos y de gestión de alcance institucional
que definen, orientan y promueven el desarrollo
de la RSU. Estos documentos están articulados entre
sí,
con la normativa nacional vigente y con el modelo
educativo de la universidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1

Documento aprobado por la autoridad competente que defina la política general de RSU, enmarcada en la Ley
universitaria y el modelo educativo de la universidad.

MV2

Plan de desarrollo de RSU con fuentes de financiamiento, responsables de ejecución, metas y plazos.

MV3
MV4

MV5

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Política General de RSU S/.

-

Plan de Desarrollo
S/.
Presupuestado

-

Marco normativo para la RSU (ejecución, reconocimiento, monitoreo, beneficiarios, impacto, etc.).

Normatividad aprobada S/.

-

Marco normativo para el Servicio Social Universitario, parte integrante de la RSU, con normas claras de cómo
los alumnos acceden a los procesos de evaluación y otorgamiento.

Normatividad aprobada S/.

-

En el caso de universidades públicas se garantiza que se destina el 2% del presupuesto institucional anual, a la
responsabili dad social universitaria; y en el caso de las universidades privadas se garantiza que se destina a
esta materia el 2% de los ingresos.

Presupuesto orientado a
becas, proyección social,
extensión universitaria y
S/.
bienestar universitario de
estudiantes y trabajadores
de la Universidad

2,400,000.00

S/. 2,400,000.00

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

Componente 5.3. Bienestar Universitario: La Universidad cuenta con planes y estrategias que sirvan como guía para el desarrollo de servicios y programas de bienestar orientados a lograr que los estudiantes
desarrollen sus tareas formativas en condiciones que garanticen su bienestar y promuevan su desarrollo integral, de acuerdo con su modelo educativo.
Finalidad: Garantizar la disponibilidad de servicios y programas de bienestar universitario a fin de que los estudiantes cuenten con condiciones para su desarrollo integral durante su proceso formativo
universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

MV1

Reglamento(s) o instrumento(s) normativo(s) afines que regule(n) objetivos, desarrollo y el acceso de los
servicios y programas de bienestar universitario. Puede ser incorporada en la normativa general de la
Universidad.
La universidad garantiza el acceso a los siguientes programas y servicios de bienestar:
1. Programa de becas por situación económica, rendimiento académico y rendimiento deportivo
2. Servicio de salud
3. Servicio psicopedagógico
4. Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual
5. Programa de alimentación saludable
6. Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado.
7. Programa deportivo de formación-recreación
8. Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC)
9. Programa de actividades artísticas y culturales.
10. Programa de atención a la diversidad.
11. Programa de acceso, permanencia y acompañamiento (servicio social).

Reglamentos aprobados en
Consejos Universitario y S/.
Asamblea Universitaria

MV2

Política(s) de bienestar con planificación para el desarrollo progresivo de cada servicio y programa, aprobado
por autoridad competente. Esta última puede ser comprendida en los medios de verificación del indicador 3
en lo que corresponda. El periodo de aplicación de la planificación es de un (1) año académico. Contiene, como
mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Objetivos generales y específicos,
(ii)
Descripción de actividades, indicadores y metas objetivas,
(iii)
Cronograma mensual. La temporalidad es consistente con los instrumentos de planificación
institucional.
(iv)
Presupuesto
(v)
Fuentes de financiamiento,
(vi)
Responsables de su implementación.

Políticas de Desarrollo
Institucional e
S/.
infraestructura básica
disponible

28. La universidad cuenta con documentos
normativos y de gestión de alcance institucional
que organizan el desarrollo, acceso y la continuidad
de los servicios y programas de bienestar
universitario para todos sus estudiantes (de todos los
niveles, programas académicos y locales). Estos
instrumentos están articulados entre sí y con su
normativa interna.

SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

TOTAL CONDICIÓN V

S/.

-

300,000.00

S/. 300,000.00

2,700,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD VI: TRANSPARENCIA
La Universidad hace pública su información institucional a través de su portal web. Además, gestiona eficientemente su información para la inclusión en la toma decisiones. Por tanto, la tiene
disponible por medios confiables, libres y oportunos. En el marco de lo dispuesto en las normas de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y seguridad de la
información.
Componente 6.1. Transparencia
Finalidad: Garantizar la transparencia de la información relevante a fin de reducir la asimetría informativa y generar confianza en la comunidad universitaria
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES
29. La universidad cuenta con un marco normativo que
orienta y promueve la transparencia y acceso a la
información pública con observancia de las normas de
protección de datos personales y de la seguridad de la
información. Asimismo, cuenta con procesos y mecanismos
para la gestión, presentación y publicación de la
información.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

MV1

Reglamento o instrumento normativo que regula la transparencia y acceso a la información pública,
así como los procesos y mecanismos para la gestión, presentación y publicación de la misma, los
cuales deben ser interoperables con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.

Reglamento normativo de
S/.
transparencia

-

MV2

Evidencias del cumplimiento de la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones del área y
de la selección del pers onal responsable de atender los requerimientos de información de carácter
institucional. Se complementará la evaluación con los medios de verificación del indicador 3
en lo que corresponda.

Supervisión de normativa S/.

-

MV3

El portal web institucional
Implementación y mantenimiento
(i)
contiene la información exigida en la Ley Universitaria y normativa aplicable de forma
del portal web con servidor
permanente y actualizada,
propio y alcance para
(ii)
incorpora información en lengua originaria (en caso corresponda)
S/.
almacenamiento de blocks,
(iii)
tiene opciones de acceso para personas con algún tipo de discapacidad, que pueda limitar su
usuarios externos, dominios y
acceso a la información.
subdominios
(iv)
debe ser interoperable con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.
SUBTOTAL DEL COMPONENTE

TOTAL CONDICIÓN VI

PRESUPUESTO TOTAL PARA SEIS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

S/.

S/.

25,000.00

25,000.00

25,000.00

S/. 14,272,795.00

PRESUPUESTO DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA LICENCIAMIENTO DE LA
UANCV
CONDICION BASICA DE CALIDAD
CBC I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD
CBC II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
CBC III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA
CBC IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR
UNIVERSITARIO
CBC VI: TRANSPARENCIA
TOTAL PRESUPUESTO S/.
Fuente: Comité Cese de Actividades

SOLES
80,000.00
126,500.00
9,381,295.00
1,960,000.00
2,700,000.00
25,000.00
S/ 14,272,795.00
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Objetivo del estudio
Determinar las características de la demanda ocupacional existente por las distintas carreras que ofrece la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Juliaca,
provincia de San Román, Región Puno.

Diseño del estudio
Tipo de investigación
Investigación descriptiva, metodología cualitativa.
Unidad Muestral
Propietarios, Gerentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores y en general representantes de instituciones
públicas o privadas, con capacidad de decisión en las mismas, así como con visión general del mercado,
cuyas empresas cuenten con operaciones en la Región Puno. En total se han realizado 84 entrevistas.
Herramienta
Entrevista (física o virtual). Las entrevistas fueron realizadas entre el 29 de setiembre y el 23 de
noviembre del 2021.
Sectores Productivos
Se han realizado entrevistas a representantes de empresas de los siguientes sectores: financieras, salud,
construcción, gastronómicas, educación, gobiernos locales/regionales, retail, construcción, servicios,
telecomunicaciones, mineras, entre otros.

C O N S U L T O R Í A

&

C A P A C I T A C I Ó N

Relación de entrevistas realizadas (1)
N° EMPRESA/INSTITUCIÓN
CONTACTO
CARGO
1 Dircetur
Juan Pablo Supo Mamani
Representante
2 Oeschle Juliaca
Augusto Nicolás Rosales
Líder de Experiencia
Tecnologías y Distribuciones
Ángeles EIRL Agente Autorizado de
3 Luz Iquiapaza Coaquira
Directo TV
Asistente de Gerencia
Piedra Brava Constructora
4 Inmobiliaria
Noemí Quispe
Gerente
5 Alfredo Flores Mamani
Caja Tacna
Administrador de Agencia
6 Cable Estación
Gilma Roque Coila
Representante
7 Banco Azteca
Marina Cruz
Representante
8 Restaurantes La Granja
Eusebio Mariscal Flores
Gerente
9 Mi Banco
Aníbal Jesús Cruz Contreras
Jefe de Banca
10
11
12
13

Banco Pichincha
Travel Perú
Policlínico EsSalud Juliaca
Entel

CIUDAD
Juliaca
Juliaca

FECHA
29-Set
30-Set

Juliaca

30-Set

Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca

30-Set
30-Set
30-Set
1-Oct
2-Oct
4-Oct

Gonzalo Martín Rodríguez Yépez
José Luis Choquehuanca López
Arturo Alarcón Hinojosa
José Núñez

Gerente de Agencia Regional
Gerente de Agencia
Director
Representante de Agencia

Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca

4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct

14 Movistar

Alex Melo Quispe

Ejecutivo Comercial Asociado

Juliaca

4-Oct

15 Scotiabank
16 La Curacao
17 Claro América Móvil

Jonathan Blanco Valdez
Wilder Cáceres Reyes
Yanira Portillo Quispe

Funcionario Banca Negocios
Gerente de Tienda
Administradora de Agencia

Juliaca
Juliaca
Juliaca

4-Oct
4-Oct
5-Oct

18 Interbank

Cesar Vildoso e Iveth Vilca

Gerente de Agencia

Juliaca

5-Oct

Representante de Hotel Juliaca
Administrador de Edipesa

Juliaca
Juliaca

5-Oct
5-Oct

19 Cadena Hotelera Don Carlos María Ortiz
20 Edipesa
Luis Apaza Quispe
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Relación de entrevistas realizadas (2)
N°
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

EMPRESA/INSTITUCIÓN
Banco de Crédito del Perú
Basilika Perú Restaurant
Mia Market Supermercado
Casinos Sol y Luna Juliaca
Electro Puno
Seda Juliaca
Clínica Hipólito Unanue
Rozand Constructora
Inmobiliaria
Grupo de Inversión
Sudamericano
Banco de la Nación Juliaca
Tiendas EFE
Medglobal Salud Ocupacional
Caja Huancayo
Clínica San Agustín
Clínica Americana
Centro de Reproducción
Asistida BEBE
Clínica de Maternidad Juliaca
Policlínico Peruano-Suizo
Consalud
Clínica Santa María Juliaca
Estudio Contable Cruz
Asesores

CONTACTO
Luis Valdivia
Luis Herenza Avilés
Rossana Polar Paredes
Max Álvarez
Jesús Hernández Martínez
Ronald Laura Colla
Dr. Jimmy Díaz

CARGO
Gerente de Agencia Juliaca
Socio - Cheff
Gerente General
Gerente Zonal
Gerente Comercial
Jefe de Oficina de RR HH
Jefe de Personal

Carlos Rozand Velasco

Gerente General

Juliaca

6/10

Igor Ticona Luque

Coordinador de Créditos

Juliaca

7/10

Juan Antonio Amésquita Zegarra
Danald Agustín Choquemamani
Henry Muñoz Ríos
Edgar Jaqquehua Borda
Jorge Mamani Quispe
Boris Alomia Padilla

Administrador
Gerente
Director Médico
Administrador de Agencia
Director Médico
Director General

Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca

7/10
7/10
7/10
7/10
7/10
7/10

Fredy Alfonso Ureta Cruz

Director Médico

Juliaca

8/10

Juan Pablo Banda Eficio

Director Gerente

Juliaca

8/10

Jusep Parra Aco

Director Médico

Juliaca

8/10

Lic. Rina Ticona Paredes

Representante

Juliaca

8/10

Bryan Roy Pérez Cruz

Gerente General

Juliaca

11/10
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5/10
Juliaca
5/10
Juliaca
5/10
Juliaca
5/10
Juliaca
6/10
Juliaca
6/10
Juliaca
6/10
Juliaca
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Relación de entrevistas realizadas (3)
N°
EMPRESA/INSTITUCIÓN
41 Policlínico Solidaridad

CONTACTO
Ing. León Farfán

44 Ripley

Nelly Yana Quispe

45 Clínica Veterinaria Vetermij

Dr. Gustavo Paredes Mamani

46
47
48
49
50
51
52
53

Dr. Jhon Ilasaca Mamani
Sra. Dora Vilca Pareja
Dr. José Núñez Cuyutupa
Alfonzo Ureta Yapuchura
Juan Carlos Cruz Falcón
Sadok Salazar Mamani
Ricardo Álvarez Gonzales
Benilda Aquise Arias

CARGO
Gerente General
Gerente de Red Asistencial
Puno
Director de los centros de
Juliaca y Puno
Coordinadora del Área
Gestión de Personas
Medico Veterinario
Representante
Gerente General
Gerente General
Representante
Director Gerente
Dueño
Sub Gerente de RR HH
Gerente Municipal
Directora

42 EsSalud Región Puno

Martín Álvaro Ordoñez

Osmar Monteagudo Cáceres

Director de la Institución

Juliaca

14/10

Juan Condori Churaca

Gerente General

Juliaca

14/10

Víctor Hugo Condori Mamani
Jonathan Andrade Pezo
Antonio Cárdenas Quispe
Claudia Arancibia Rivera
Prof. Willy López Callapata

Director
Administrador
Director
Directora Académica
Director

Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca

18/10
18/10
18/10
18/10
18/10

43

54
55
56
57
58
59
60

Centro Odontológico Americano
COA

Centro Odontológico RIO
Clínica Monte Sinaí
Centro Urológico
Clínica San Pablo
Centro Odontológico ACRUX
Municipalidad de Juliaca
Municipalidad de Juliaca
GUE José Antonio Encinas
Escuela de Gastronomía y Turismo
Los Andes
Sociedad de Beneficencia San
Román Juliaca
Colegio PeruBirf
Hotel Turín
Colegio Las Mercedes
Colegio Danielle Miterrand
IE Politécnico Regional Los Andes

Dr. Ruffo Ramírez
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CIUDAD FECHA
Juliaca 11/10
Juliaca

11/10

Juliaca

12/10

Juliaca

12/10

Juliaca

12/10

Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca
Juliaca

12/10
12/10
12/10
12/10
12/10
13/10
13/10
13/10
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Relación de entrevistas realizadas (4)
N°

EMPRESA/INSTITUCIÓN

77 Hania Representaciones EIRL
78 Corsac Ingeniería & Construcción SAC

CARGO
CIUDAD
Encargado del Estudio
Jhonny Condori Ancco
Juliaca
en Juliaca
Jessica Montesinos
Encargada Regional
Juliaca
Manfer Pérez Nina
Director
Puno
Pascual Coila Zea
Gerente de Personal
Puno
Renzo Urea Castillo
Director de Economía
Puno
Katherine Delgado Mayta
Jefe de Hotel de Puno
Puno
Jefe de la oficina de
Dr. Víctor Vela Chávez
Puno
RR HH
Carlos Rodríguez Barrionuevo Arquitecto Gerente
Juliaca
Nelson Palacios Huanca
Director
Juliaca
Jorge Deza Coasacca
Director
Azángaro
Ruber Condori Valera
Asistente de Proyectos Juliaca
John Mamani Quispe
Gerente
Sandia
Elio Toledo Toalino
Gerente Municipal
Sandia
Jorge Apaclla
Contador General
Sandia
Glenda Enríquez Riveros
Gerente General
Azángaro
San Antonio
Nicolas Sánchez Aguilar
Gerente
de Putina
Jorge Ramos Mamani
Gerente
El Collao
Juan Carlos Mamani Mamani Gerente
El Collao

79 Andia & Bobadilla SAC

José Andia Bobadilla

Gerente

Lampa

80 Empresa Comunal Huancane Coachico

Pastor Vilca Vilca

Representante

Lampa

81 Adifer SAC

Carmen Huerta Pantigoso

Representante

Yunguyo

82 Consorcio Yunguyo SA

Acapito Mamani Flores

Gerente General

Yunguyo

83 Ecom & Ser EIRL
84 Reisa EIRL

Wilver Flores Quilli
Walter Pinto Sila

Gerente
Gerente

61 Estudio Jurídico Suclla & Asociados

62
63
64
65
66

Cineplanet
Colegio Adventista de Puno
Municipalidad Provincial de Puno
Colegio de Abogados de la Región Puno
Hoteles Tierra Viva

67 Gobierno Regional de Puno
68
69
70
71
72
73
74
75

Constructora Rodríguez EIRL
Colegio Enrique Guzmán y Valle
Colegio PeruBirf Azángaro
Soltanto SAC Constructora e Inmobiliaria
Fibras y Lanas del Perú SAC
Municipalidad Provincial de Sandia
Cori Puno SAC
Wayra Contratistas & Servicios SCRL

76 Consorcio Minera Nuevo Horizonte

CONTACTO
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Melgar
Melgar
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FECHA
18/10
18/10
19/10
19/10
19/10
19/10
20/10
20/10
21/10
25/10
27/10
8/11
11/11
14/11
16/11
16/11

16/11
19/11
19/11
22/11
22/11
22/11
23/11
23/11
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REGIÓN PUNO:
INFORMACIÓN GENERAL

El mercado laboral en Puno: Indicadores sociales, económicos y laborales (1)
Indicadores
Crecimiento del PBI 2019 a/
Tasa de pobreza 2019

Puno

Perú

1,5%

2,2%

Total: Entre 34,4% y 39,4%
Extrema: Entre 5,8% y 7,9%

Total: 20,2%
Extrema: 2,9%

PEA Ocupada 2019

800 mil 917 personas

17 millónes 133 mil 100 personas

PEA Desempleada 2019

28 mil 985 personas

697 mil 381 personas

Tasa de desempleo 2019

3,5%

3,9%

13,4%
(48 mil 113 personas)

16,8%
(1 millón 355 mil 472 personas)

Jóvenes de 15 a 29 años NINIs
(no estudian y no trabajan)

a/ La información a nivel regional corresponde al Valor Agregado a precios constantes de 2007. La información a nivel nacional
corresponde al Producto Bruto Interno a precios constantes.
Fuente: INEI-SIRTOD, Cuentas Nacionales, ENAHO y CENSO 2017.
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El mercado laboral en Puno: Indicadores socioeconómico laborales (2)
PEA Ocupada 2019
Tasa y cantidad de empleo informal

87,6%
(701 mil 687 personas)

72,7%
(12 millónes 462 mil 775 personas)

Tasa y cantidad de empleo formal

12,4%
(99 mil 230 personas)

27,3%
(4 millónes 670 mil 325 personas)

Tasa y cantidad de empleo informal

90,1%
(203 mil 316 personas)

62,3%
(4 millónes 033 mil 650 personas)

Tasa y cantidad de empleo formal

9,9%
(22 mil 334 personas)

37,7%
(2 millónes 443 mil 717 personas)

PEA Ocupada Asalariada Privada 2019

a/ La información a nivel regional corresponde al Valor Agregado a precios constantes de 2007. La información a nivel nacional
corresponde al Producto Bruto Interno a precios constantes.
Fuente: INEI-SIRTOD, Cuentas Nacionales, ENAHO y CENSO 2017.
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Características del sector: Empleo formal en el sector privado (1)
REGIÓN PUNO: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO
FORMAL POR SEXO, MARZO 2021
(Absoluto y porcentaje)

Por sexo: En el mes de marzo de 2021, la cantidad de
trabajadores del sector privado formal en el caso de los
hombres fue de 22, 556, población mucho mayor al de las
mujeres en 12, 605, que llegó a una cantidad total de 9, 951
trabajadores.

1 829
(5,3%)

9 951
(29%)

Hombres
Mujeres
No Precisa

TOTAL
34 336
22 556
(65,7%)

REGIÓN PUNO: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO FORMAL POR
RANGO DE EDAD, MARZO 2021
(Absoluto y porcentaje)

1 829
(5,3%)

9 134
(26,6%)

606
(1,8%)
7 297
(21,3%)

15 a 29 años
30 a 45 años

TOTAL
34 336

46 a 65 años
Más de 65 años
No Precisa
15 470
(45,1%)

Por rangos de edad: La participación de
trabajadores del sector privado formal fue más alta
para el grupo de adultos de 30 a 45 años, el cual
ascendió al 45,1% esto significó un total de 15, 470
trabajadores, mientras que en el grupo de
trabajadores de más de 65 años de edad se
registró la menor participación, con 1,8%.
Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE - DGPPFLIT - Dirección de Supervisión y
Evaluación.
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Características del sector: Empleo formal en el sector privado (2)
REGIÓN PUNO: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO FORMAL POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARZO 2021
(Absoluto y porcentaje)

Por actividad económica: En marzo de
2021, los trabajadores del sector privado
formal se concentraron, principalmente, en
el sector servicios abarcando a 17, 855
trabajadores,
lo
cual
significó
una
participación del 52,0%, seguido de minería,
con 5, 722 trabajadores (16,7%).

545
(1,6%)

5 722
(16,7%)

1 003
(2,9%)

17 855
(52%)

TOTAL
34, 336

1 164
(3,4%)

2 770
(8,1%)
REGIÓN PUNO: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO FORMAL
POR RÉGIMEN LABORAL, MARZO 2021
(Absoluto y porcentaje)
3 155

(0,6%)

28

Privado general

(0,1%)
(2,6%)

5 277
(15,4%)

202

(9,2%)

881

Agrícola 1/
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Servicios
No precisa

Microempresa
TOTAL
34 336

Pequeña empresa
Agrario

3 506

Otros 1/

(10,2%)

No Precisa
26 564
(77,4%)

Por régimen laboral: La mayor parte de
trabajadores del sector privado formal se
encuentran el régimen el régimen privado general,
con 26, 564 trabajadores, lo cual significó una
participación del 77,4%, seguido por el régimen
microempresa con 3, 506 trabajadores (10,2%).

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE - DGPPFLIT - Dirección de Supervisión y
Evaluación.
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Características del sector: Empleo formal en el sector privado (3)
Por tipo de contrato: La mayor parte de trabajadores del sector privado formal cuentan con contratos a plazo
indeterminado (14, 831 trabajadores), lo cual significó una participación del 43,2%, seguido del tipo de contrato a plazo
determinado accidental y a plazo determinado temporal, con 8, 680 y 7, 638 trabajadores, respectivamente.

REGIÓN PUNO: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO FORMAL
POR TIPO DE CONTRATO, MARZO 2021
(Absoluto y porcentaje)
180
2 831

(0,5%)

14 831
(43,2%)

(8,2%)

A plazo indeterminado
A plazo determinado temporal

8 680
(25,3%)

A plazo determinado de obra o servicio

TOTAL
34 336

A plazo determinado accidental
Otros
No precisa

176
(0,5%)

7 638
(22,2%)

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE - DGPPFLIT - Dirección de Supervisión y Evaluación.
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

Calificación de la educación universitaria en la Región Puno
Más de la mitad de los entrevistados, le otorgó una calificación regular a la educación universitaria en la región,
considerando que el nivel educativo es superior en otras regiones. Dentro de las observaciones más
importantes, se detectó una percepción negativa respecto al nivel educativo; indicando que no se brinda la
preparación académica adecuada.

Buena; 33%

Regular; 56%
Mala; 7%
Muy mala; 2%
No Precisó;
1%
Base: 84
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Calificación de la educación universitaria en la región: Comentarios positivos (1)
Dircetur: “Los egresados de la universidades de la región obtienen oportunidades laborales rápidamente”.

Cineplanet: “Depende de la carrera y de cada universidad, cada una tiene carreras que destacan y resaltan”.
Mi Banco: “Tienen buen nivel de conocimientos”.
Telefónica: “Los profesionales de la región son empeñosos”.
Grupo Inversión Sudamericano: “Tenemos buenos profesionales que pueden competir laboralmente con otras
regiones”.
Caja Huancayo: “Los profesionales tienen buena base de conocimientos en microfinanzas”.

Gobierno Regional de Puno: “Tienen buen nivel de enseñanza educativa”.
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Calificación de la educación universitaria en la región: Comentarios negativos

(2)

Electro Puno: “No tienen la preparación académica adecuada”.
Mia Market: “Los egresados no se actualizan”.
Seda Juliaca: “Se maneja mucha corrupción en las universidades”.
Colegio Nacional Las Mercedes: “No inducen a la investigación”.
Colegio de Abogados de Puno: “Falta capacitar al personal docente”.
Policlínico Essalud Juliaca: “No cumplen con las expectativas de los estudiantes”.
América Móvil Puno SAC: “Mala calidad de los docentes”.
Oeschle: “Un profesional de otras regiones le lleva ventaja en cuanto a conocimientos, comunicación y obtención
de información”.
Piedra Brava Constructora Inmobiliaria: “Los egresados no cuentan con la experiencia practica necesaria”.
Clínica Santa María: “Los egresados no tienen base, con lo cual muchas veces no pueden acceder a realizar
practicas pre-profesionales”.
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Oportunidades laborales de los egresados
En líneas generales existe una percepción positiva respecto a la empleabilidad de los egresados de las
universidades en el mediano plazo (5 años), uno de los motivos principales es que los empresarios consideran
que existe una gran demanda laboral de profesionales en la región. A pesar de ello, hay un 13% que considera
que los profesionales no tendrán campo de acción, debido a su falta experiencia y actualización.

1%
6%
13%

No

Por la demanda laboral
Porque les falta experiencia y actualización

Tal vez

Porque estamos saturados de profesionales

Si

80%

No Precisó

Base: 84
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Oportunidades laborales de los egresados: Comentarios de los entrevistados
La Granja de Mariscal: “Porque la economía se viene reactivando aceleradamente”.
Piedra Brava Constructora Inmobiliaria: “Por la oferta laboral del rubro inmobiliaria y construcción”.
Mi Banco: “Porque los procesos de selección son constantes”.
Grupo Inversión Sudamericano: “Porque son universidades altamente competitivas al momento de
obtener un puesto”.

Restaurant Basilika Perú: “Porque ahora uno genera su puesto de trabajo, según su capacidad”.
Seda Juliaca: “Porque se están generando nuevas empresas y por ende nuevos puestos laborales”.
Tecnologías y Distribuciones Ángeles EIRL: “Porque ya tienen la base educativa y la actualización les
permite nutrirse y ser más competentes y eficientes”.
Edipesa: “Porque los procesos de selección son constantes”.
Cineplanet: “Porque la oferta laboral es amplia, además va depender de la carrera, hay algunas cuyo
campo laboral es mas amplio que otras”.
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Aspectos más importantes a la hora de escoger a un empleado para su empresa
Tradicionalmente se tenia una preferencia por las aptitudes (conocimientos) sobre las actitudes
(comportamientos), pero eso ha venido cambiando durante los últimos años, evidenciando hoy que ambos
aspectos tienen el mismo nivel de importancia (o incluso se prefiere más actitudes que aptitudes).
La actitud más requerida por los empleadores es la proactividad, es decir tomar la iniciativa para realizar
nuevos proyectos que generen alguna mejora para la empresa.
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Importancia de la universidad de procedencia
El 58% de los empleadores considera que es poco importante la universidad de procedencia al momento de
escoger un trabajador, ya que manifiestan que lo importante es el conocimiento y el perfil del mismo. Por otro
lado, 32% de los entrevistados considera que es importante la universidad de procedencia, debido a que
según su percepción está ligada al desempeño laboral.
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Importancia de la universidad de procedencia: Comentarios de los entrevistados
Banco Pichincha: “Está ligada al desempeño laboral”.
Municipalidad Provincial de San Román: “Lo importante es el conocimiento y el perfil de trabajador”.
Interbank: “No siempre se califica en función a la universidad de origen”.

Hotel Don Carlos: “Por el nivel de enseñanza que se les brinda”.
Tecnologías y Distribuciones Ángeles EIRL: “El egresado es quien representa a su universidad y va
depender de el nutrirse más en sus conocimientos”.
Movistar Región: “Lo importante es la experiencia con la que cuente el trabajador”.
Caja Tacna: “Lo importante es la actitud y las ganas de aprender”.
Clínica San Agustín: “Es un aspecto que se evalúa en el proceso de selección”.
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Universidades con mayor prestigio
La Universidad Nacional del Altiplano es considerada la institución educativa universitaria de mayor prestigio en la
Región, básicamente por su trayectoria, seguida de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. En
muchos casos los empleadores manifestaron que no se podía generalizar la opinión respecto a una universidad,
que más bien se debería de tomar en cuenta la carrera.
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Contratación de personal en los próximos 12 meses
La totalidad de empresas manifestaron tener la intención de contratar nuevos trabajadores en los próximos 12
meses. Los principales motivos de contratación son: incremento de demanda y reposición de personal.
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próximos 12 meses?
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Carreras con mayor demanda laboral
Según los entrevistados, las carreras con mayor demanda en el mercado laboral serán Ciencias de la Salud
(Farmacia y Bioquímica, Medicina Humana, Enfermería, Odontología) y Contabilidad, seguida por Administración
de Empresas.
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Expectativas del perfil del profesional
Al momento de elegir a un nuevo colaborador, los empleadores esperan que este sea proactivo y responsable al
asumir el cargo. El liderazgo, trabajo en equipo y puntualidad, también son atributos valorados por los
empleadores.
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Expectativas de crecimiento de ventas/presupuesto para el 2022
El 76% de empleadores estimó que el crecimiento debería ser mayor al 2021, sin embargo, un poco más de la
tercera parte no pudo precisar el porcentaje de crecimiento, debido a la coyuntura actual. La expectativa de
crecimiento para el año 2022 con mayor cantidad de menciones, fue de 20%.
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1%

Inversiones previstas para este año 2021
La gran mayoría de empresas (64%) está realizando mayores inversiones este año comparadas con las
realizadas el año anterior.

¿Considera que la entidad para la que trabaja, realizará mayores o menores inversiones
este año en comparación con el año anterior?
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Reclutamiento de personal: Tipo de convocatoria
En la mayoría de instituciones, el proceso de convocatoria se hace abierta, es decir, que se convoca a un proceso
público, mediante diferentes medios de difusión. El 20% de los empleadores, indicó que las convocatorias se
hacen, normalmente, por contactos.
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Despidos en los últimos 6 meses
La mayoría de empleadores indicaron no haber despedido a ningún trabajador en los últimos 6 meses. En los
casos de despido (19%), los principales motivos son la baja productividad, seguido de conducta inadecuada.
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Porcentaje de trabajadores según universidad de procedencia
La mayor cantidad de trabajadores de las empresas entrevistadas, proceden de la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez, seguida de la Universidad Nacional del Altiplano, entre ambas abarcan aproximadamente el
82% de los puestos de trabajo ocupados por profesionales. Con menor participación aparecen universidades como
la Universidad Peruana Unión y la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa).
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Experiencia con egresados de la UANCV
La mayoría de empresas ha trabajado con egresados de la UANCV, tan solo el 4% de empresas indicó nunca
haber trabajado con egresados de dicha universidad, principalmente profesionales de administración, seguido de
ciencias de la salud y contabilidad.
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Permanencia y desempeño de los egresados de la UANCV
El 91% de los empleadores, indicó que los trabajadores procedentes de la UANCV, permanecen en su
empresa/institución. El principal motivo de permanencia de los trabajadores, se debe al buen desempeño de sus
funciones y al cumplimiento de metas.
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Opinión sobre los profesionales egresados de la UANCV
La opinión respecto a los egresados de la UANCV es en su mayoría positiva. Cabe mencionar que algunas
personas consideran que existen tanto buenos como malos egresados. A pesar de ello, hay un 36% que tiene
opinión regular; debido a que consideran que les falta mayor formación académica.
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Principal fortaleza de los egresados de la UANCV
La perseverancia de los egresados de la UANCV es la fortaleza más mencionada por las empresas, seguida
por la proactividad. En líneas generales las principales fortalezas están relacionadas, más a actitudes
(comportamientos) que a aptitudes (conocimientos).
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Principal debilidad de los egresados de la UANCV
Las principales debilidades detectadas son el conformismo y la formación académica, es decir que les falta
iniciativa y formación académica adecuada al cumplir con sus labores. Las principales debilidades engloban
actitudes (resistencia al cambio, impuntualidad, irresponsabilidad e inseguridad).

30%
25%

25%

25%

¿Cuál considera que es la principal debilidad de los ex-alumnos de la
UANCV?

20%
15%

13%
11%

11%

11%

10%

5%

5%
0%

Base: 84

C O N S U L T O R Í A

&

C A P A C I T A C I Ó N

Satisfacción respecto al desempeño de los trabajadores egresados de la UANCV
Existe mayor satisfacción respecto al desempeño de los egresados de la UANCV, donde el 63% de los
empleadores manifestaron que se debe a su profesionalismo y al haber cumplido con los requerimientos del puesto.
Por otro lado, el 25% de los entrevistados indicó estar regularmente satisfecho con el desempeño de los
trabajadores, debido a que consideran que les falta preparación académica y practica.
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¿Volvería a contratar a un egresado de la UANCV?
El 95% de los entrevistados si volvería a contratar egresados de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez,
por la experiencia previa con egresados de la institución y por la perseverancia que los caracteriza. El entrevistado
que indicó que no volvería a contratar a un egresado de la UANCV, manifestó que se debe a que el trabajador
abandonó el puesto sin ningún tipo de comunicación previa.
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¿Por qué volvería a contratar a un egresado de la UANCV?: Comentarios
Dircetur: “Porque son emprendedores, intrépidos y cumplen con las responsabilidades que se les asigna”.
Oeschle Juliaca: “Porque buscan desarrollarse y hacer línea de carrera”.
Clínica Santa María Juliaca: “Por el compromiso y predisposición que muestran en su cargo”.
Caja Tacna: “Porque son buenos profesionales y tienen las ganas de trabajar”.
Banco Pichincha: “Por las ganas que le ponen a sus funciones”.

Policlínico Essalud Juliaca: “Porque hay que darle oportunidad a la gente de la región”.
Grupo Inversión Sudamericano: “Por su buen desempeño y cumplimiento de objetivos”.
Centro Odontológico RIO: “Porque son jóvenes con ganas de aprender y salir adelante”.
Clínica Hipólito Unanue: “Porque son perseverantes”.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
 La calidad de la educación universitaria en la región es considerada inferior a otras regiones como (Arequipa y Lima)
 Si bien la coyuntura actual del país no es la mas favorable, existe un gran optimismo respecto a la empleabilidad de
los profesionales de la región en el mediano plazo.
 Tanto las actitudes (comportamientos) como las aptitudes (conocimientos), tienen el mismo nivel de importancia al
momento de contratar a un nuevo empleado en una empresa/institución de la región.
 En la región, la universidad de procedencia no es determinante al momento de elegir a un trabajador. Sin embargo,
algunas empresas tienen preferencias por los egresados de ciertas universidades, debido a que según su
percepción la misma ligada al desempeño laboral.
 La universidad con mayor prestigio en la región es la Universidad Nacional del Altiplano, seguida de la Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez.
 Todos los empleadores manifestaron su necesidad de contratar nuevo personal en los próximos 12 meses, lo que
evidencia una demanda real de profesionales en la región.
 La proactividad y responsabilidad, son los atributos más valorados por los empleadores de la región.
 Las carreras con mayor demanda entre los entrevistados son: Ciencias de la Salud (Farmacia y Bioquímica,
Medicina Humana, Enfermería, Odontología), Contabilidad y Administración de Empresas.
 En términos generales las empresas de la región están realizando mayores inversiones este año 2021 respecto al
2020.
 Las universidades que aportan mayor cantidad de trabajadores profesionales a las empresas entrevistadas son la
UANCV y la UNA.
 Los entrevistados tienen mayormente una opinión positiva de los egresados de la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez, opinión que es reafirmada por la satisfacción que se tiene respecto al desempeño de los
egresados en los puestos de trabajo.
 Las fortalezas más resaltantes son perseverancia y proactividad.
 La debilidades mas resaltantes son el conformismo y la falta de preparación académica de los egresados.
 El mayor porcentaje de empresas que trabajaron con egresados de la UANCV, volverían a contratarlos, lo que
evidencia el buen desempeño y el cumplimiento de los objetivos trazados de los egresados en los últimos años.

C O N S U L T O R Í A

&

C A P A C I T A C I Ó N

Recomendaciones
 Realizar evaluaciones periódicas a los docentes y fomentar la capacitación constante de los mismos.
 Revisar la malla de carreras, con el fin de identificar aquellas en las que debería “ponerse foco”.
 Actualizar e innovar periódicamente las mallas curriculares de acuerdo a las necesidades académicas de los
alumnos, a fin de que puedan competir al mismo nivel con profesionales de otras regiones.
 Ejecutar un plan de formación integral, haciendo énfasis en los principales valores y complementarlo con la
capacitación en habilidades blandas y de emprendimiento (formación de negocio propio).
 Enfatizar en las actividades de investigación e innovación, durante el desarrollo de las carreras.
 Se debe considerar como requisito principal la ejecución de prácticas pre-profesionales, especialmente en los
últimos años de la carrera. En caso esta exista, asegurarse que estas se cumplan a cabalidad.
 Realizar un seguimiento laboral constante de los egresados, con el fin de obtener retroalimentación para
mejorar las debilidades de cada carrera.
 Se debe implementar la opción de brindar cursos de actualización tanto para los egresados de la UANCV como
de otras universidades, de tal manera que puedan seguir capacitándose.

C O N S U L T O R Í A

&

C A P A C I T A C I Ó N

www.strategaperu.com

ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL
Cliente: Universidad Andina
Néstor Cáceres Velásquez

Noviembre, 2021

Índice

Objetivo y diseño del estudio

Análisis del entorno

Resultados de la encuesta a colegios

Proyección y cuantificación de la demanda

Conclusiones

Recomendaciones

C O N S U L T O R Í A

&

C A P A C I T A C I Ó N

Objetivo
Determinar las características de la demanda social existente por las distintas carreras que ofrece la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Juliaca,
provincia de San Román, Región Puno.

Diseño del estudio

Tipo de investigación
Investigación descriptiva, metodología cuantitativa.
Unidad Muestral
Alumnos de 4to y 5to de secundaria de los colegios representativos de las provincias de área de
influencia de la UANCV en la Región Puno, con intención de continuar sus estudios en una universidad al
término de su educación secundaria. En total se han realizado 1,511 encuestas.
Dada la información obtenida de la UANCV, la muestra asegura la representatividad de los postulantes.
Herramienta
Encuesta virtual. Las encuestas fueron aplicadas entre el 9 de octubre y el 17 de noviembre del 2021.
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Diseño del estudio: Muestra


El tamaño total de la muestra es de 1,511 encuestas, de las cuáles sólo 1,268 pasaron el filtro de
continuar sus estudios universitarios.



Técnica: Encuesta virtual con preguntas cerradas (opción múltiple) y abiertas.



Fecha del trabajo de campo: Se realizó el trabajo de campo del 9 de octubre al 17 de noviembre del 2021.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO

Perfil sociodemográfico
La Región Puno cuenta con 13 provincias y 110 distritos.
Según los datos de los censos nacionales de Población y Vivienda de 1940-2007 y proyecciones realizadas por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al año 2025 la población departamental, alcanzaría a 1 556
885 habitantes con un tasa de crecimiento de 0,9%; similar al país (0,9%) para el mismo periodo. Esta tendencia
de decrecimiento de la población en términos relativos, obedece a la disminución de la tasa de natalidad, por la
aplicación de métodos anticonceptivos como una estrategia de planificación familiar; por otra parte, al proceso
de emigración hacia otros departamentos de mayor desarrollo, caso Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco,
en busca de mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida.

Año
1940
1961
1972
1981
1993
2007
2012
2016
2021
2025

Población Total
548 371
686 260
776 173
890 258
1 079 849
1 268 441
1 377 122
1 429 098
1 499 533
1 556 885

Incremento Poblacional
137 889
89 913
114 085
189 591
188 592
108 681
51 976
70 435
57 352

Tasa de
Crecimiento
1,1
1,1
1,5
1,6
1,1
1.5
1.3
1.0
0.9

Fuente: INEI-CNPV.1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007 y, Estimaciones de Pob. Dptal. Por Años Calendarios y Edades Simples 1995-2025.
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El mercado laboral en Puno: Indicadores sociales, económicos y laborales (1)
Indicadores
Crecimiento del PBI 2019 a/
Tasa de pobreza 2019

Puno

Perú

1,5%

2,2%

Total: Entre 34,4% y 39,4%
Extrema: Entre 5,8% y 7,9%

Total: 20,2%
Extrema: 2,9%

PEA Ocupada 2019

800 mil 917 personas

17 millónes 133 mil 100 personas

PEA Desempleada 2019

28 mil 985 personas

697 mil 381 personas

Tasa de desempleo 2019

3,5%

3,9%

13,4%
(48 mil 113 personas)

16,8%
(1 millón 355 mil 472 personas)

Jóvenes de 15 a 29 años NINIs
(no estudian y no trabajan)

a/ La información a nivel regional corresponde al Valor Agregado a precios constantes de 2007. La información a nivel nacional
corresponde al Producto Bruto Interno a precios constantes.
Fuente: INEI-SIRTOD, Cuentas Nacionales, ENAHO y CENSO 2017.
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Tasa de analfabetismo y nivel de educación alcanzado de la población de 15 y más
años de edad
Departamento

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Perú

9,2

8,5

8,2

7,6

7,4

7,1

6,2

6,2

6,3

…

6,3

Puno

14,0

12,9

14,1

13,0

11,7

11,1

10,5

10,0

10,5

9,4

9,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Nivel educativo

Hombres /
Total

Sin nivel/
Inicial

Primaria

Secundaria

Superior 1/

2006

100,00

5,74

26,00

43,76

24,5

2007

100,00

5,42

24,96

43,33

26,3

2008

100,00

5,37

24,05

43,75

26,8

2009

100,00

5,12

23,66

43,09

28,1

2010

100,00

5,12

22,98

43,65

28,3

2011

100,00

4,89

22,84

43,38

28,9

2012

100,00

4,43

21,89

43,59

30,1

2013

100,00

4,37

22,07

43,76

29,8

2014

100,00

4,34

21,87

44,38

29,4

2015

100,00

4,12

21,54

45,39

28,9

2016

100,00

4,20

21,33

44,16

30,3

Mujeres

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Puno: Población universitaria, según especificación

Especificación
Universidad Nacional del
Altiplano
Postulantes
Ingresantes
Alumnos
Docentes
No docentes
Graduados
Titulados
Universidad Privada
Andina
Néstor Cáceres Velásquez
1/
Postulantes
Ingresantes
Alumnos
Docentes 2/
No docentes
Graduados
Titulados

2005

2006

2007

2008

24 004
2 952
13 781
939
645
1 645
1 082

18 908
2 329
13 914
1 046
651
1 446
1 220

22 024
2 643
14 183
1 030
646
1 182
985

16 742
2 748
14 182
1 054
658
1 918
1 274

4 105
3 443
6 845
559
136
710
539

4 858 5 491 7 440
4 216 5 825 6 799
16 771 10 866 13 244
1 177
745
839
563
336
457
649
767
817
517

637

619

2009

2012

2013

2013

2014

19 461 15 818 18 583
1 943
3 679 2 635
14 772 15 464 15 548
1 006
1 088 991
652
659 683
1 358
1 433 1 319
979
2 479 718

39 714
4 352
16 347
994
683
2 260
1 196

30 222
3 496
17 465
1 205
782
2 280
1 350

14 812
1 850
18 027
1 096
772
571
550

14 812
1 850
18 027
1 096
772
571
550

9 440
7 157
7 753
6 277
15 975 19 430
1 272
1 107
438
456
853
357

7 179
5 032
21 071
1 259
354
709

8 027
8 498
22 857
1 323
357
1 398

11 864
8 841
24 510
1 322
427
2 168

7 574
5 741
1 555
1 532
451
1 041

7 574 12 664 12 274
5 742 9 987 10 500
1 555 26 149 28 063
1 532 1 338 1 667
451
431
464
1 041 2 467 2 611

463

…

1 137

656

645

2010

294

2011

2015 2016 a/ 2017 b/

41 941
3 529
18 640
1 169
813
2 060
1 288

656

1 897

33 990 18 635
3 077 1 753
18 606 18 916
1 169
…
751
…
1 909
690
1 276
683

1 598

8 150
6 538
30 061
1 744
466
1 368
898

a/ Información del ultimo semestre del año académico .

b/ Información al primer semestre.
1/ Se considera las sedes de Puno, Ilave, Azángaro, Ayaviri y Arequipa.
2/ Docentes ordinarios y contratados.
Fuente: Universidad Nacional del Altiplano - Oficina de Estadística y Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez - Oficina de
Estadística.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Características de la muestra (1)
Para asegurar la representatividad de la muestra, se invitó a responder la encuesta a los colegios con más de
300 alumnos en el caso de Juliaca y Puno, y con más de 200 alumnos en el caso del resto de provincias. De
estos, los siguientes colegios respondieron la encuesta en el plazo que duró el trabajo de campo, sumando un
total de 1,511 unidades muestrales.

Colegio José Antonio Encinas
IE PNP Santa Rosa de Lima
IES Perú Birf
IES Nuestra Señora de Alta Gracia
IES Pedro Vilcapaza
Colegio Cramer Puno
IES Carlos Rubina Burgos
IE Simón Bolívar
Colegio Danielle Mitterrand
Colegio La Salle
Colegio Internacional Nuevo Horizonte
Colegio César Vallejo
CNM Juan Bustamante

COLEGIOS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA
Colegio Militar Inca Manco Cápac
Colegio INA 21 José Domingo Choquehuanca
IE Adventista Puno
Colegio Andrés Bello Juliaca
Colegio Mendel
Colegio Enrique Guzmán y Valle
IE Miguel Grau
IEP Nuestra Señora de la Merced
IESTI Roque Sáenz Peña
IE Colibrí PNP
Politécnico Regional Los Andes
IEP Champagnat Puno

Nota: Durante el trabajo de campo se encontraron colegios cerrados, sin atención o que no deseaban
responder la encuesta.
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Características de la muestra (2)
Se encuestaron a 1,511 alumnos de 4to y 5to de secundaria, de las provincias mencionadas en el diseño del
estudio. De estos, el 99% (1494 encuestas) pasaron el filtro, indicando que desean continuar con sus estudios,
mientras que el 1% (17 encuestas) no pasaron el filtro, ya que indicaron que realizarán otra actividad, pero no
continuaran estudiando.

1%

99%

Continuar con mis estudios (universidad, instituto, etc.)
Realizar otra actividad, pero no continuaré estudiando
Base: 1511
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Características de la muestra (3)
El 84.87% (1268 encuestas) de la muestra encuestada, planea continuar sus estudios superiores en la
universidad, mientras que el 15.13% (226 encuestas) planea hacerlo en otras instituciones.

90%

84.87%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
7.76%

10%

5.29%

2.01%

0.07%

Senati

Sencico

0%

Universidad

Otro

Instituto

Base: 1494
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Características de la muestra (4)
El 51% (778) de encuestados fueron de 4to
de secundaria, mientras que el 49% fueron de
5to (733) de secundaria.

La distribución de las edades está comprendida de la
siguiente manera: El 48.84% (738 encuestados) tiene 16
años de edad, seguido de 35.61% (538 encuestados) con
15 años de edad, de 14.16% (214 encuestados) con 17
años de edad y 1.39% (21 encuestados) con 18, 14 y 19
años de edad respectivamente.
60%
50%

48.84%

40%

49%
51%

35.61%

30%
20%

14.16%

10%

0.66%

0.60%

0.13%

0%
4to de Secundaria
Base: 1511

5to de Secundaria

16 años 15 años 17 años 18 años 14 años 19 años
Base: 1511
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Las 2 primeras carreras universitarias que tienen en mente para estudiar (1)
Tecnología Médica
Ingeniería Empresarial e Informática
Administración y Gestión Pública
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera
Farmacia y Bioquímica
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Educación Primaria
Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía
Odontología
Obstetricia
Administración y Marketing
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Sanitaria Ambiental
Administración y Negocios Internacionales
Ingeniería Industrial
Educación Inicial
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Economía y Negocios Internacionales
Contabilidad
Enfermería
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería de Sistemas
Administración de Empresas
Ingeniería Civil
Psicología
Derecho
Medicina Humana

0.32%
0.39%
0.47%
0.55%
0.71%
0.71%
0.87%
0.87%
1.03%
1.18%
1.18%
1.34%
1.50%
1.66%
1.66%
1.89%
1.89%
2.29%
3.15%
3.86%
4.10%
4.26%
5.68%
6.39%
8.44%
9.62%
11.59%
22.40%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Base: 1268
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Las 2 primeras carreras universitarias que tienen en mente para estudiar (2)
En la primera respuesta: La carrera con más menciones es Medicina Humana, con 22.40% (284 encuestados).
Mientras que en la segunda respuesta, la carrera de Psicología tiene mayor acogida, con 7.02% (89
encuestados), seguida de Enfermería con 5.91% (75 encuestados).

Ingenieria Mecatronica

0.08%

Contabilidad

0.08%

Arquitectura y Urbanismo

0.08%

Medicina Veterinaria y Zootecnia

0.16%

Ingenieria Civil

0.24%

Derecho

0.24%

Administración y Marketing

0.32%

Odontologia

0.47%

Medicina Humana

1.81%

Ingeniería Electrónica y Telecomunicacion

2.05%

Economía y Negocios Internacionales

2.13%

Administración de Empresas

3.23%

Enfermería

5.91%

Psicología

7.02%

No Precisó
Base: 1268

76.18%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Periodo de tiempo para iniciar sus estudios superiores y donde desea seguirlos

El 77% (979 encuestados) de la muestra, indico
que iniciara sus estudios superiores apenas
termine 5to año de secundaria.

El 57% (725 encuestados) de la muestra, indico
que continuara sus estudios superiores en una
universidad situada fuera de la Región Puno.

2%
8%
12%
43%
57%

77%

Inmediatamente (apenas termine 5to de
secundaria)
No lo tengo definido
Esperaré al menos 6 meses
Esperaré al menos 1 año

Base: 1268

En una universidad situada fuera de la Región
Puno (Ej. Arequipa, Cusco, Lima, etc.
En una universidad situada dentro de la
Región Puno

Base: 1268
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Nombre de la Universidad con mayor probabilidad
La Universidad con la mayor probabilidad de ser escogida es la Universidad Nacional San Agustín, con 34%
(425 encuestados), seguida de la Universidad Nacional del Altiplano, con 32% (403 encuestados). Mientras que
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, se encuentra en 5to lugar con 3% (40 encuestados).

40%
34%

35%

32%

30%
24%

25%
20%
15%
10%

6%

5%

3%

1%

1%

0%
Universidad Universidad
Nacional San Nacional del
Agustín
Altiplano

Otra

Universidad Universidad Universidad Universidad
Nacional de Andina Néstor Privada Unión Privada San
Juliaca
Cáceres
Carlos
Velásquez

Base: 1268
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Otra Universidad fuera de la región Puno con mayor probabilidad
La Universidad con la mayor probabilidad de ser escogida es la Universidad Católica de Santa María, con
50.67% (152 encuestados).

Universidad Privada de Tacna

0.33%

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

0.33%

Universidad de San Martín de Porres

0.67%

Universidad Científica del Sur

1.00%

Universidad Privada del Valle

1.67%

Pontificia Universidad Católica del Perú

3.00%

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

6.67%

Universidad de Lima

8.00%

Universidad del Pacífico

10.33%

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

17.33%

Universidad Católica de Santa María

50.67%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Base: 300
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Razones de preferencia de la Universidad con mayor probabilidad de ser elegida
El principal motivo de elección de la Universidad Nacional San Agustín es “por su prestigio” con 49%, seguido
de “por su calidad educativa” con 28% de los encuestados.

Porque es menos costosa

1%

Por su cercanía a mi vivienda

2%

Otro

3%

Por sus horarios flexibles

5%

Por su infraestructura

5%

Por recomendación de otra persona

7%

Por su calidad educativa

28%

Por su prestigio

49%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Base: 425
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(1)

Razones de preferencia de la Universidad con mayor probabilidad de ser elegida

El principal motivo de elección de la Universidad
Nacional del Altiplano es “por su calidad educativa”
con 27%, seguido de “por su prestigio” con 17% de
los encuestados.

El 88% (30 encuestados) indicaron que otro de los
motivos de su elección fue “por su trayectoria
académica”.

6%

17%

27%

6%

55%
88%

No Precisó

Por su trayectoria académica

Por su calidad educativa

Porque es la mejor en la carrera de mi
elección

Por su prestigio

Base: 403

(2)

Base: 34
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Nombre de la Universidad considerada como segunda opción
Como segunda opción lidera la Universidad Nacional del Altiplano, con 45.03% (571 encuestados) y en segundo
lugar con una diferencia menor la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, con 39.98% (507
encuestados).

Universidad Privada Unión

0.16%

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

0.24%

Universidad Privada San Carlos

0.47%

Universidad Nacional San Agustín

2.13%

Universidad Nacional de Juliaca

2.84%

Universidad Nacional San Luis Gonzaga

9.15%

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

39.98%

Universidad Nacional del Altiplano

45.03%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Base: 1268
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Carrera universitaria elegida
Tecnología Médica
Ingeniería Empresarial e Informática
Administración y Gestión Pública
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera
Farmacia y Bioquímica
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Educación Primaria
Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía
Odontología
Obstetricia
Administración y Marketing
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Sanitaria Ambiental
Administración y Negocios Internacionales
Ingeniería Industrial
Educación Inicial
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Economía y Negocios Internacionales
Contabilidad
Enfermería
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería de Sistemas
Administración de Empresas
Ingeniería Civil
Psicología
Derecho
Medicina Humana

0.32%
0.39%
0.47%
La carrera de Medicina Humana lidera
0.55%
las preferencias con 22.40% (284
0.71%
0.71%
encuestados), seguida de Derecho con
0.87%
11.59%, Psicología con 9.62% e
0.87%
Ingeniería Civil con 8.44%. Por otro lado,
1.03%
entre las carreras con menos menciones
1.18%
1.18% tenemos a Adm. y Gestión Publica,
1.34% Ingeniería Empresarial e Informática y
1.50% Tecnología Medica.
1.66%
1.66%
1.89%
1.89%
2.29%
3.15%
3.86%
4.10%
4.26%
5.68%
6.39%
8.44%
9.62%
11.59%
22.40%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Base: 1268
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Motivos de elección de la carrera universitaria
Entre los principales motivos de elección de la carrera
universitaria destacan: “porque me gustan los
temas/cursos que estudiaré” (693 casos), con 55%,
seguido de “porque tiene demanda en el mercado”, con
25% (316 casos), y en tercer lugar “porque es la que
brinda mejor salario”, con 11% (140 casos).

Entre los otros motivos de elección de la carrera
universitaria destacan: “porque me llama la
atención la carrera” (35 casos), con 49%.

6% 4%

10%

11%
25%

6% 3%

10%
49%

55%
24%

Porque me gustan los temas/cursos que estudiaré
Porque tiene demanda en el mercado
Porque es la que brinda mejor salario
Otro
Porque es lo que desean mis padres
Base: 1268

Porque me llama la atención la carrera
Para salvar vidas
Para cuidar a los demás
Para hacer justicia
Porque me gusta enseñar
Porque me gusta la interacción con los animales
Base: 72
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Nivel de seguridad de la carrera elegida
El nivel de seguridad se distribuye de la siguiente manera: entre seguro y muy seguro con el 82% (1043
encuestados), seguido de no estoy tan seguro con 17% y nada seguro con 1%; siendo estos son dos últimos
niveles donde la decisión puede cambiar.

45%

41%

41%

40%
35%
30%
25%
20%

17%

15%
10%
5%

1%

0%
Seguro

Muy seguro

No estoy tan
seguro

Nada seguro

Base: 1268
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Nivel de conformidad de los padres con la carrera escogida
El 49% (625 encuestados), indico que sus padres están de acuerdo con la carrera escogida, seguida de la
opción muy de acuerdo con el 42% (533 encuestados) y entre la opción de no han mostrado su opinión al
respecto y no están de acuerdo, tenemos al 8% (110 encuestados).

60%
50%

49%
42%

40%
30%
20%
10%

6%
2%

0%

De acuerdo

Muy de acuerdo No han mostrado
su opinión al
respecto

No están de
acuerdo

Base: 1268
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Necesidad de optar por una academia pre-universitaria antes de ir a la universidad
La opción de postular a una academia universitaria es considerada en su mayoría como relativa (depende de la
persona), con 58% (734 encuestados), es indispensable con 36% (460 encuestados) y no es necesario el 6%
(74 encuestados).

70%
60%

58%

50%
40%

36%

30%
20%
10%

6%

0%
Es relativo, según la
persona

Es indispensable

No es necesario

Base: 1268
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Carrera universitaria que jamás estudiaría
Un 26.58% (337 encuestados) no precisó, lo cual es entendido como que no descarta ninguna carrera
universitaria. Ingenierías, con 18.85% (239 encuestados), es una de las carreras que jamás estudiarían, seguida
de Medicina Humana con 16.96% (215 encuestados) y Derecho con 11.04% (140 encuestados).

Obstetricia
Farmacia y Bioquímica
Economía y Negocios Internacionales
Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía
Administración de Empresas
Psicología
Odontología
Contabilidad
Arquitectura
Enfermería
Educación
Derecho
Medicina Humana
Ingenierías
No Precisó

0.08%
0.16%
0.24%
0.24%
0.63%
1.74%
2.29%
3.63%
4.50%
4.73%
8.36%
11.04%
16.96%
18.85%
26.58%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Base: 1268
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Percepción sobre la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
En términos generales, se puede considerar a la
UANCV como una buena opción para estudiar, ya
que este porcentaje representa el mayor con 54%
(682 encuestados). Sin embargo, hay que considerar
que un 46% (586 encuestados) considera que no es
buena opción para estudiar.

El principal motivo porque consideran a la UANCV
como una buena opción para estudiar es: “porque
es reconocida en la región” (682 casos), con 54%.
Como comentarios adicionales tenemos: “buena
infraestructura” y “docentes calificados”

46%

46%
54%

Una buena opción para estudiar
No es buena opción para estudiar
Base: 1268

54%

Porque es reconocida en la región
Porque no está licenciada y la enseñanza no
es buena
Base: 1268
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Percepción sobre la ausencia de profesionales en el lugar en que vives
Los profesionales que hacen falta según la percepción de los encuestados son: Médicos con 20% (251 casos),
seguido de Administradores con 17% (220 casos) y Arquitectos con 14% (176 casos). Mientras que en la opción
otros, destacan Científicos, con 60% (33 encuestados).

Farmacéuticos
Odontólogos
Veterinarios
Contadores
Marketeros
Enfermeros/obstetras
Abogados
Otros
Economistas
Ingenieros
Educadores o Profesores
Psicólogos
Arquitectos
Administradores
Médicos

1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
8%

5%

9%

18%

60%

Cientifícos

Diseñadores

Arqueólogos

Astrónomos

11%
14%
17%
20%
0%

Base: 1268

7%
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10%

15%

20%

Criminólogo

25%
Base: 55
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PROYECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN
DE LA DEMANDA

Estadística de postulantes (2015 – 2018), por carrera
A continuación se muestra la estadística y cálculo promedio de postulantes a la UANCV, entre el período 2015 2018. La estadística incluye postulantes a las sedes de Juliaca, Puno, Ilave, Azángaro y Ayaviri.
Las 10 carreras con mayor cantidad de postulantes son: Ingeniería Civil, Derecho, Contabilidad, Medicina
Humana, Psicología, Administración y Negocios Internacionales, Administración y Marketing, Administración y
Gestión Pública, Economía y Negocios Internacionales e Ingeniería Sanitaria Ambiental.
ESTADÍSTICA DE POSTULANTES UANCV (*)

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Facultad

Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Contables y Financieras
Ciencias Contables y Financieras
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud

Carrera

Administración de Empresas
Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía
Administración y Gestión Pública
Administración y Marketing
Administración y Negocios Internacionales
Contabilidad
Economía y Negocios Internacionales
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Inicial Intercultural Bilingüe
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Medicina Humana
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Obstetricia
Psicología
Tecnología Médica

2018

2017

2016

2015

PROMEDIO
SIMPLE

S/D
179
442
422
556
930
252
165

S/D
180
352
460
409
1,326
315
141

S/D
188
355
481
618
974
385
151

S/D
204
259
701
567
1,944
353
88

S/D
188
352
516
538
1,294
326
136

S/D
275
169
1,041
74
184
750
192

S/D
315
181
1,045
139
199
776
184

S/D
370
190
937
114
225
500
186

S/D
239
199
830
77
200
301
151

S/D
300
185
963
101
202
582
178
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Estadística de postulantes (2015 – 2018), por carrera
ESTADÍSTICA DE POSTULANTES UANCV (*)

#

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Facultad

Ciencias Jurídicas y Políticas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Odontología

Carrera

Derecho
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Empresarial e Informática
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Sanitaria Ambiental
Odontología

2018

1,324
139
190
122
194
983
100
121
110
66
215
168

2017

1,349
160
133
183
417
1,328
151
170
127
90
315
192

2016

2015

1,346
186
225
228
276
1,504
97
221
145
77
358
179

1,438
171
201
184
297
1,865
66
215
137
102
403
243

PROMEDIO
SIMPLE

1,364
164
187
179
296
1,420
104
182
130
84
323
196

*Nota: La información fue proporcionada por la UANCV. No se tiene data de postulantes a las carreras de
Administración de Empresas ni a Educación Inicial Intercultural Bilingüe.
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Proyección de demanda, por carrera
La proyección de la demanda se realiza tomando en cuenta los siguientes factores:
Demanda General = Población estudiantil (5to secundaria) * Interés en estudiar en una universidad (%) *
intención de estudiar una determinada carrera (%).
Demanda UANCV = Demanda General * Intención de Estudiar en la UANCV (Primera + segunda opción)

Datos
Población

El 2020 la población estudiantil en secundaria en la Región Puno es de 108, 117
alumnos. La población de matriculados en 5to de secundaria se estima en 21,623
alumnos.

Interés en estudiar en
una universidad

Según el estudio, el 84.87% de la muestra planea continuar sus estudios en una
institución universitaria.

Intención de estudiar
una determinada carrera

Esta información se extrae del estudio, dividiendo la cantidad de menciones de cada
carrera entre el total de personas que tienen la intención de estudiar en una universidad.

Intención de estudiar en
la UANCV

Es el porcentaje de la muestra que desea continuar sus estudios en la universidad Andina
Néstor Cáceres Velázquez, tanto en primera como segunda opción.
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Proyección de demanda de postulantes, por carrera
A continuación se muestra la proyección de la demanda general (Región Puno) y específica de la UANCV,
tomando en cuenta los factores mostrados en la lámina anterior. Las 10 carreras con mayor demanda son:
Medicina Humana, Derecho, Psicología, Ingeniería Civil, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas,
Arquitectura y Urbanismo, Enfermería, Contabilidad y Economía y Negocios Internacionales.

#

1
2
3
4
5

Facultad

Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas
Ciencias Administrativas

Carrera

Proy.
Demanda
General

t (intención t % (intención
carrera)
carrera)

Administración de Empresas
Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía
Administración y Gestión Pública
Administración y Marketing
Administración y Negocios Internacionales
Contabilidad

81
13
6
17
21
49

6.4%
1.0%
0.5%
1.3%
1.7%
3.9%

Economía y Negocios Internacionales

40

3.2%

Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Inicial Intercultural Bilingüe
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Medicina Humana
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Obstetricia
Psicología
Tecnología Médica

24
11
0
52
9
284
29
15
122
4

1.9%
0.9%
0.0%
4.1%
0.7%
22.4%
2.3%
1.2%
9.6%
0.3%

6 Ciencias Contables y Financieras
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ciencias Contables y Financieras
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
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Proy.
Demanda
UANCV

1,172
188
87
246
304

504
81
37
106
131

709

305

579
347
159
753
130
4,110
420
217
1,766
58

249
149
68
323
56
1,767
180
93
759
25

C A P A C I T A C I Ó N

Proyección de demanda de postulantes por carrera

#

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Facultad

Ciencias Jurídicas y Políticas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Ingenierías y Ciencias Puras
Odontología

Carrera

Derecho
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Empresarial e Informática
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Sanitaria Ambiental
Odontología

Proy.
Demanda
General

t (intención t % (intención
carrera)
carrera)

147
9
72
5
54
107
7
24
11
19
21
15

11.6%
0.7%
5.7%
0.4%
4.3%
8.4%
0.6%
1.9%
0.9%
1.5%
1.7%
1.2%

Proy.
Demanda
UANCV

2,128
130
1,042
72
782
1,549
101
347
159
275
304
217

La demanda que se muestra es anual y refleja la intención de postulación para los años 2022 y 2023.
La carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe no tuvo ninguna mención.
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914
56
448
31
336
666
44
149
68
118
131
93

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
 La mayor parte de encuestados (57%) tiene como prioridad estudiar en una universidad situada fuera de la Región
Puno (Ej. Arequipa, Cusco, Lima, etc.). Sin embargo, con una diferencia relativamente cercana (43%) indico que tiene
pensando estudiar en una universidad situada dentro de la Región Puno.

 La universidad situada fuera de la Región Puno con mayor preferencia para estudiar es la Universidad Nacional San
Agustín (34%) y el principal motivo de elección es “por su prestigio” con 49%, seguido de “por su calidad educativa” con
28% de los encuestados.
 La universidad situada dentro de la Región Puno con mayor preferencia para estudiar es la Universidad Nacional del
Altiplano (32%) y el principal motivo de elección es “por su calidad educativa” con 27%, seguido de “por su prestigio”
con 17% de los encuestados.

 Respecto al porqué los alumnos eligen determinada carrera, la respuesta con mas menciones fue “porque me gustan
los temas/cursos que estudiaré” con 55%, seguido de “porque tiene demanda en el mercado”, con 25% y en tercer lugar
“porque es la que brinda mejor salario”, con 11%.
 El 58% de encuestados considera “relativa, según la persona” la opción de postular a una academia universitaria,
seguida de es indispensable con 36%.
 En términos generales, se considera a la UANCV como una buena opción para estudiar, ya que este porcentaje
representa el mayor con 54%. Sin embargo, hay que considerar que un 46% considera que no es buena opción para
estudiar; esto básicamente se debe a porque no esta licenciada y bajo su percepción la enseñanza no es buena.
 Los encuestados indicaron que las profesiones más demandadas en la actualidad son: Médicos, Administradores y
Arquitectos. Mientras que en la opción otros, destacan “Científicos”.
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Conclusiones
 Las 10 carreras con mayor cantidad de postulantes (2015 – 2018) son: Ingeniería Civil, Derecho, Contabilidad, Medicina
Humana, Psicología, Administración y Negocios Internacionales, Administración y Marketing, Administración y Gestión
Pública, Economía y Negocios Internacionales e Ingeniería Sanitaria Ambiental.

 Las 10 carreras con mayor demanda futura son: Medicina Humana, Derecho, Psicología, Ingeniería Civil, Administración
de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Arquitectura y Urbanismo, Enfermería, Contabilidad y Economía y Negocios
Internacionales.
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Recomendaciones

 Como recomendación principal tenemos, realizar las gestiones necesarias para obtener el licenciamiento. A fin,
de que toda la población considere a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez como una buena opción
para estudiar.
 Implementar una planificación previa que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora de
la calidad educativa en la sede.
 Creación de un comité sancionador de malas practicas, el cual tenga como función recepcionar, dar
seguimiento y combatir de raíz todas aquellas acciones que perjudiquen la imagen de la institución.
 Gestionar la contratación de los docentes, de tal manera que la misma sea en su mayoría a tiempo completo.
 Reforzar periódicamente (cada 3 meses) la capacitación y actualización de los docentes.
 Realizar ferias vocacionales (2 veces al año), donde se cuente con especialistas que puedan brindar a los
estudiantes mayor soporte y seguridad al momento de elegir su carrera. Asimismo, venderles lo mejor de cada
carrera; utilizando todos los medios de difusión posibles y generar convenios que permitan a los alumnos de la
institución trabajar en otras localidades.
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PROGRESIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y CARRERAS PARA LA 1RA. SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO
PERIODO 2017-2021

N°

ESCUELA PROFESIONAL

SEDE/FILIAL

POSTULANTES/INGRESANTES/MATRICULADOS*
2018-1 2018-2 2019-1 2019-2
2020-1 2020-2

2017-1

2017-2

2115
436
168
473
225
823
974

2234
448
162
488
237
894
938

2118
407
164
442
201
837
834

2003
401
157
436
210
809
836

1840
352
148
413
209
791
722

1205
229
93
309
143
525
487

2021-1

2021-2

971
185
74
219
132
487
488

920
154
62
176
97
418
370

906
160
53
159
99
373
311

1 INGENIERÍA CIVIL

JULIACA

2 INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
3 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
4 INGENIERÍA INDUSTRIAL
5 INGENIERÍA MECATRÓNICA

JULIACA
JULIACA

6 ARQUITECTURA Y URBANISMO

JULIACA

7 INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

JULIACA

2257
480
183
486
226
894
1053

JULIACA

5579

5214

5401

5003

4852

4475

2991

2556

2197

2061

8 OBSTETRICIA

JULIACA

9 ENFERMERÍA

JULIACA

FARMACIA Y BIOQUÍMICA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
MEDICINA HUMANA
TECNOLOGÍA MÉDICA
14 PSICOLOGÍA

JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA

498
608
607
149
741
362
575

459
580
603
153
740
391
610

431
629
613
200
821
437
784

394
618
542
203
875
433
741

368
589
486
218
816
477
897

343
562
501
209
773
460
891

269
406
342
143
574
349
553

208
305
262
149
477
293
535

216
392
331
127
383
263
469

220
413
274
123
383
283
422

3540
890

3536
784

3915
800

3806
703

3851
677

3739
639

2636
492

2229
435

2181
396

890
2394

784
2319

800
2416

703
2271

677
2218

639
2126

492
1483

435
1320

2394
JULIACA
312
JULIACA 312
JULIACA 2216
JULIACA 698
JULIACA 2914

2319
326
326
2078
690
2768

2416
363
363
1945
658
2603

2271
352
352
1725
594
2319

2218
375
375
1594
624
2218

2126
388
388
1514
599
2113

1483
255
255
911
368
1279

1284
356
975
455
JULIACA 3070

1096
333
961
489
2879

976
325
1031
554
2886

885
300
1008
585
2778

773
262
1014
603
2652

717
250
950
603
2520

324
586
290
1200

296
563
289
1148

322
503
334
1159

287
462
344
1093

301
418
352
1071

281
378
362
1021

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS

10
11
12
13

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

15 ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

16 DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

17 EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

18 CONTABILIDAD
19 ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

20
21
22
23

JULIACA
JULIACA

JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA

JULIACA
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
JULIACA
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA
JULIACA
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
JULIACA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

24 INGENIERÍA DE SISTEMAS
25 INGENIERÍA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA
26 INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA

* LA CANTIDAD DE POSTULANTES, INGRESANTES Y MATRICULADOS SE DIFERENCIA EN 7% UNO DEL OTRO

% CRECIM IENT O

-17.72%
-21.74%
-22.40%
-21.24%
-17.39%
-16.33%
-23.01%

1ra. SOLICIT UD

2da. SOLICIT UD

LICENCIA M IENT O

LICENCIA M IENT O

R
R

🔜🔁
🔜🔁

🔜🔁

🔜🔁
🔜🔁

🔜🔁

R

R
DENOMINACIÓN

🔜🔁

R

-16.92%
-6.28%
-14.17%
-1.61%
-13.02%
-5.54%
-2.77%

🔜🔁

R

2118
339

-18.22%

R

396
1083

339
1001

-17.24%

R

1320
232
232
800
313
1113

1083
201
201
628
241
869

1001
173
173
548
211
759

-10.12%

🔜🔁

-26.51%
-22.48%

R

462
116
535
421
1534

364
91
427
359
1241

327
86
344
286
1043

295
74
328
278
975

-27.58%
-27.32%
-19.74%
-9.00%

183
245
254
682

148
225
228
601

108
163
195
466

102
138
169
409

-21.36%
-27.65%
-8.64%

R
R
🔜🔁
🔜🔁
🔜🔁

🔜🔁
🔜🔁
🔜🔁

R

🔜🔁

🔜🔁

✔
️
🔀

R
🔜🔁
🔜🔁
🔜🔁

DENOMINACIÓN
🔜🔁
🔜🔁
✔
️
🔀

🔜🔁

R

🔜🔁
🔜🔁

🔜🔁
🔜🔁

Carreras con mayor proyección de P-I-M
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2017 -2021
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA
INGENIERÍA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ADMINISTRACIÓN EN TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
CONTABILIDAD
EDUCACIÓN
DERECHO
ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA
TECNOLOGÍA MÉDICA
MEDICINA HUMANA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ENFERMERÍA
OBSTETRICIA
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
ARQUITECTURA Y URBANISMO
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
INGENIERÍA CIVIL
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COMITÉ CONSULTIVO INSTITUCIONAL
CARGO ESTRUCTURAL

N° Orden

ENCARGADO/RESPONSABLE

COORDINADOR DE LA CBC 4
Encargado de la CBC 4.1

CBC

NÚMERO DE
INDICADOR

DETALLE DE LA FUNCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

0010 Encargado de la CBC 4.2
Encargado de la CBC 4.3

Rector

Dr. JUAN BENITES NORIEGA

6

1-29

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO EN FORMA INTEGRAL.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO DE
LICENCIAMIENTO

Vicerrector Académico

Dr. FIDEL HUGO BARRANTES
SANCHEZ

6

1-29

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO EN EL ASPECTO ACADÉMICO.
GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DOCUMENTARIA ACADÉMICA NECESARIA PARA EL
PROCESO DE LICENCIAMIENTO

Vicerrector de Investigación

Dr. JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA
CALCINA

6

1-29

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO EN EL ASPECTO DE
INVESTIGACIÓN. GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DOCUMENTARIA Y DOCENTE
NECESARIA PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO

Encargado de la CBC 5.1

Vicerrector Administrativo

Dr. HILARIO CONDORI MAMANI

6

1-29

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO EN FORMA INTEGRAL.
GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL
PROCESO DE LICENCIAMIENTO

Encargado de la CBC 5.2

Secretario General

Dr. RICHARD CONDORI CRUZ

6

1-29

ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO EN FORMA INTEGRAL.
GARANTIZA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES NECESARIAS PARA EL PROCESO DE
LICENCIAMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE SE REQUIERAN

0011

COORDINADOR DE LA CBC 5

0012 Encargado de la CBC 5.3
0013

COORDINADOR DE LA CBC 6

OFICINA DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN - CUADRO DE COORDINADORES Y RESPONSABLES
RESPONSABILIDAD

N° Orden

0001

Jefe de Oficina de Licenciamiento y
Acreditación; Coordinador Comité Cese

0002 Abogado

ENCARGADO/RESPONSABLE

M.Sc. MARIO ALEJANDRO RAMOS
HERRERA
Mg. LUIS CHAYÑA AGUILAR

0003

COORDINADOR DE LA CBC1

Dr. LEONEL SUASACA PELINCO

0004

COORDINADOR DE LA CBC2

Mg. RAMIRO AMILCAR BOLAÑOS
CALDERON

Encargado de la CBC 2.1

0005 Encargado de la CBC 2.2

0006

COORDINADOR DE LA CBC3

0007 Encargado de la CBC 3.1
Encargado de la CBC 3.2
Encargado de la CBC 3.4

0008 Encargado de la CBC 3.5
Encargado de la CBC 3.6

Mag. RAMIRO AMILCAR BOLAÑOS
CALDERON

CBC

6

6
I

II

Dr. ULISES AGUILAR PINTO

Dr. ROBBINS FLORES AGUILAR
Ing. SALVADOR TEODORO VALDIVIA
CARDENAS
Ing. SALVADOR TEODORO VALDIVIA
CARDENAS
Ing. CARLOS ALEJANDRO CÁCERES
VARGAS
Dr. ALFREDO SAMUEL MACHACA
CALDERÓN
Dr. ROBBINS FLORES AGUILAR

NÚMERO DE
INDICADOR

Mg. JORGE JAVIER MENDOZA
MONTOYA
Dra. SANDRA ALEJANDRA
FERNANDEZ MACEDO
Dra. SANDRA ALEJANDRA
FERNANDEZ MACEDO
Mg. MARÍA ANTONIETA LOAYZA
LOPEZ
Mg. MARÍA ANTONIETA LOAYZA
LOPEZ
Mg. MARÍA ANTONIETA LOAYZA
LOPEZ

IV

V

Dra. GLADYS TORRES CONDORI
Ing. CARLOS ALEJANDRO CACERES
VARGAS

PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN

23

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

24

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

25

DOCENTES INVESTIGADORES

26 - 28

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO

26

ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PARA
BIENESTAR UNIVERSITARIO

27

DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

28

BIENESTAR UNIVERSITARIO

VI

29

TRANSPARENCIA

CBC

NÚMERO DE
INDICADOR

DETALLE DE LA FUNCIÓN / CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD

PERSONAL DE RESPALDO, CONTROL Y DOCUMENTACIÓN
DETALLE DE LA FUNCIÓN / CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD
N° Orden

RESPONSABILIDAD

ENCARGADO/RESPONSABLE

1-29

COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CBC. GARATIZA EL
CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO Y SU
PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN ANTE LAS INSTANCIAS LEGALES
CORRESPONDIENTES: SUNEDU Y MINEDU. INVOLUCRA A TODOS LOS
ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS.
DEFENSA LEGAL DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO, REVISIÓN DE
INFORMES DE LICENCIAMIENTO PARA SUNEDU

1

MODELO EDUCATIVO. RECOPILACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROPUESTA Y
PRESENTACIÓN

2 - 10

CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD

0018 Respaldo de la CBC 2.3

Mg. FREDY ADAN JULIO MOLINA
NARVAEZ

6

4,5,6,7

FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD (FORMATO LICENCIAMIENTO N° 1.
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CBC)

2,3

CONSTITUCIÓN, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y GESTIÓN. DETERMINACIÓN DE LA
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD.

0019 Respaldo de la CBC 2.3

Mg. WILFREDO CUTIPA HALLASI

6

4,5,6,7

FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD (FORMATO LICENCIAMIENTO N° 1.
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CBC)

4,5,6,7

FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD (FORMATO LICENCIAMIENTO N° 1.
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CBC)

0020 Encargado de la CBC 2.3

Mg. FREDY FELIPE MAMANI
COLQUEHUANCA

6

8,9,10

GOBIERNO UNIVERSITARIO

11 - 22

OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA

0021 Encargado de la CBC 3.3

Ing. JHON RICHARD CORONEL
MAMANI

3

14,15

INFRAESTRUCTURA FÍSCA (FORMATOS LICENCIAMIENTO N° 4, 5, 5.1 y 5.2.
INFRAESTRUCTURA, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO)

0022 Auxiliar administrativo

Abog. MARLY HERRERA PONCE

6

1-29

ASISTENCIA EN TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN, REVISIÓN DE INFORMES,
COMPILACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FORMATOS

0023 Auxiliar administrativo

Bach. CHRISTIAN ARTURO
SOTOMAYOR CUADROS

6

1-29

ASISTENCIA EN TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN, REVISIÓN DE INFORMES,
COMPILACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FORMATOS

0024 Secretaria I - Oficina de Licenciamiento

Lic. INGRID GIANINA BACA CONDORI

6

1-29

SECRETARIA EJECUTIVA I

0025 Secretaria I - Comité de Cese de Actividades

CPC ANA ALICIA QUISPE YUCRA

6

1-29

SECRETARIA EJECUTIVA I

1-29

11
III

23 - 25

Mg. JAVIER MENDOZA MONTOYA

12,13
16,17,18

JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA PROPUESTA
PROPUESTA CURRICULAR (FORMATOS LICENCIAMIENTO N° 2 y 3.
PROGRAMAS A OFRECER Y MALLAS CURRICULARES
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

19,20

DOCENTES (FORMATO LICENCIAMIENTO N° 6. RELACIÓN E INFORMACIÓN
DE LA PLANA DOCENTE)

21,22

PERSONAL NO DOCENTE (FORMATO LICENCIAMIENTO N° 7. RELACIÓN E
INFORMACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE CALIFICADO)

0014 Oficina de Asesoría Jurídica

Dr. HUGO NEPTALÍ CAVERO AYBAR

6

1-29

ASISTENCIA EN TRÁMITES, GESTIÓN Y SUSTENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DE LA OFICINA DE LICENCIAMIENTO

0015 ÓRGANO DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Abog. JOEL FRED VILLASANTE
GUILLEN

6

1-29

CONTROL DE ACTUADOS EN LICENCIAMIENTO

0016 Encargado de Informática

Ing. JIMY FRED BUSTINZA BUSTINZA

6

1-29

ASISTENCIA EN REDES, PROGRAMACIÓN, COMUNICACIÓN DIGITAL

Abog. FIDEL ERNESTO MENDOZA
PAREDES

6

1-29

DEFENSA LEGAL DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO, REVISIÓN DE
INFORMES DE LICENCIAMIENTO PARA SUNEDU

0017

Abogado (solamente por el periodo que
perdure su contrato)

Total - Oficina de Licenciamiento y Acreditación

25 integrantes (personal docentes y administrativo)

