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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
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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
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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
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CESE DE LA UNIVERSIDAD

ACTIVIDADES
1. Denegatoria de 

licenciamiento

2. Impedidos de convocar 

a Exámenes Admisión

3. No se interrumpe la 

prestación del servicio

4. Proceso ordenado que 

no afecte el servicio

PLAN DE CESE 

DE ACTIVIDADES

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



www.themegallery.com

No. CONDICIÓN OFICINAS QUE SUMINISTRARON INFORMACIÓN
RESPONSABLE CESE DE 

ACTIVIDADES

1

I. EXISTENCIA DE OBJETIVOS ACADÉMICOS, GRADOS Y

TÍTULOS A OTORGAR Y PLANES DE ESTUDIO

CORRESPONDIENTES

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

2

III.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS AL 

CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (AULAS, BIBLIOTECAS, 

LABORATORIOS ENTRE OTROS)

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

5
VI.- VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES 

COMPLEMENTARIOS BÁSICOS (SERVICIO MÉDICO, SOCIAL, 

PSICOPEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS)

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

6
VII.- EXISTENCIA DE MECANISMOS DE MEDIACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL (BOLSA DE TRABAJO U OTROS) 

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

7 VIII.- COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDAD

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

Apoyo 

Oficina de Planificación Universitaria, Presupuesto,

Racionalización. Arq. Ramiro Bolaños Calderón

Apoyo
Oficina de Economía, Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos.

Dr. Ulises Aguilar Pinto 

RESPONSABLES DE CONDICIÓN Y OFICINAS QUE DEBERÁN SUMINISTRAR INFORMACIÓN
---------CESE DE ACTIVIDADES y PLAN DE EMERGENCIA-----------

PRESIDENTE: Dr. JUAN BENITES NORIEGA
PRIMER VICEPRESIDENTE: Dr. HUBO BARRANTES SANCHEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Dr. JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA CALCINA
TERCER VICEPRESIDENTE: Dr. HILARIO CONDORI MAMANI
COORDINADOR GENERAL: M.Sc. MARIO RAMOS HERRRERA

DECANOS DE 8 FACULTADES
ESTUDIANTES REPRESENTANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
COORDINADOR GENERAL: Ing. MARIO RAMOS HERRRERA
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MARZO DE 2020 – MARZO DE 2022

DICIEMBRE DE 2021

SETIEMBRE DE 2020 2 AÑOS SET 2022

3 AÑOSSETIEMBRE DE 2022 SET 2025

MÁS 24 MESES = 2 años SET 2027

Plazos para el cese de actividades:

Formato F1 – Cese definitivo de 
actividades

RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD

COMITÉ DE CESE DE 
ACTIVIDADES  UANCV



LOGO

NUEVO 

LICENCIAMIENTO 

INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU/CD

COMITÉ DE CESE DE
ACTIVIDADES

UANCV



LOGO▪ CRITERIOS PARA LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL – COVID- 19



LOGO

043-2020

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

CONDICIÓN I

CONDICIÓN II

CONDICIÓN III

CONDICIÓN IV

CONDICIÓN V

CONDICIÓN VI

COMITÉ DE CESE DE 
ACTIVIDADES  

UANCV
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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
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▪ 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. 
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Documentos de gestión

RESOLUCIÓN

INDICADORES

MATRIZ

COMITÉ DE CESE DE 
ACTIVIDADES  

UANCV

NUEVO LICENCIAMIENTO/resolucion-n-043 EL PERUANO.pdf
NUEVO LICENCIAMIENTO/INDICADORES NUEVO LICENCIAMIENTO.pdf
NUEVO LICENCIAMIENTO/anexos-res-43.pdf
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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.

Lima, 27 de mayo del 2020
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No. CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD OFICINAS QUE SUMINISTRARÁN INFORMACIÓN

I

MODELO EDUCATIVO DE LA

UNIVERSIDAD (1 indicador)

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 4

RELACIÓN DE LA SEDE, FILIALES Y

LOCALES DE LA UNIVERSIDAD

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.

II

CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD (9 indicadores)

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD 

POR CONDICIONES BÁSICAS DE 

CALIDAD

Todas las Oficinas, Decanos Facultad y Directores de

Escuelas Profesionales

III

OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS 

EDUCATIVOS Y DOCENCIA 

(12 indicadores)

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 3

MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE 

CRÉDITOS ACADÉMICOS

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 6

RELACIÓN E INFORMACIÓN DE 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

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.
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IV

PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN 

(3 indicadores)

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

V

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

(3 indicadores)

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

RELACIÓN DE LABORATORIOS, 

TALLERES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, 

SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 7

RELACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE 

POR PROGRAMA

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria,

Oficina de Planificación, Oficina de Personal, Oficina

de Investigación, Decanos de Facultad y Directores

de Escuelas Profesionales

VI

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
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PROPUESTAS
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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. 
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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
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Propuestas

5
6

Cumplimiento de los 

compromisos 

autoridad – estudiante

Autoridad – docente

Autoridad –

comunidad 

universitaria

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. 
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DEBATE Y 

PREGUNTAS

DEBATE Y 

PREGUNTAS
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estén sujetos a contaminación y/o riesgo sanitario, según 
corresponda.

6.7. Los materiales empleados para la apertura del 
embalaje y/o contenedor de las ovas y las superficies 
que estuvieron en contacto con estos, deben ser 
desinfectados.

6.8. La solución desinfectante de uso en las ovas de 
peces no puede ser reutilizada.

6.9. Los operadores deben garantizar la rastreabilidad 
del desinfectante de ovas de peces utilizado.

6.10. El efluente resultante de las actividades 
previas a la desinfección de ovas de peces, tales como 
la rehidratación y aclimatación, debe ser dispuesto de 
manera tal que no resulte perjudicial para el medio 
circundante, previa inactivación de los posibles agentes 
patógenos.

VII. PROCEDIMIENTO

El procedimiento para la desinfección de ovas de 
peces salmónidos es el siguiente:

7.1. Enjuagar las ovas con agua libre de materia 
orgánica entre un periodo de 30 a 60 segundos, 
removiendo los restos de material orgánico.

7.2. Preparar la solución desinfectante, utilizando 
povidona yodada o yodo tamponado y agua libre de materia 
orgánica. Esta solución debe estar a una concentración 
no menor a 100 ppm de yodo libre disponible durante toda 
la etapa de desinfección. Controlar el pH de la solución 
yodada se mantenga entre 6 y 8.

7.3. Sumergir las ovas en la solución yodada durante 
10 minutos. La proporción de volumen a utilizar de ovas 
respecto a la solución yodada debe ser como máximo de 
1:4.

7.4. Enjuagar nuevamente las ovas con abundante 
agua libre de materia orgánica después de su desinfección 
durante un periodo de 30 a 60 segundos.

7.5. Mantener las ovas desinfectadas en agua libre de 
materia orgánica durante su incubación y/o reincubación.

7.6. Inactivar los residuos de la solución yodada 
empleada en la desinfección de las ovas. 

1866723-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Aprueban el “Reglamento del 
procedimiento de licenciamiento para 
universidades nuevas”

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;

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 
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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

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 Denominación

Anexo Nº 01
Matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, 
indicadores y medios de verificación por tipo de universidad

Anexo Nº 02
Formato 1: Presupuesto de la universidad por condiciones 
básicas de calidad

Anexo Nº 03
Formato 2: Relación de programas y menciones por sede, 
filiales y locales

Anexo Nº 04
Formato 2.1: Relación e información de programas de 
segunda especialidad profesional

Anexo Nº 05 Formato 3: Malla curricular y análisis de créditos académicos

Anexo Nº 06
Formato 4: Relación de la sede, filiales y locales de la 
universidad

Anexo Nº 07 Formato 5: Infraestructura de la universidad

Anexo Nº 08
Formato 5.1: Relación de laboratorios y talleres de la 
universidad

Anexo Nº 09
Formato 5.2: Equipamiento, mobiliario y software de 
laboratorios y talleres de la universidad

Anexo Nº 10
Formato 6: Relación e Información de docentes de la 
universidad 

Anexo Nº 11 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.

OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE LICENCIAMIENTO PARA
UNIVERSIDADES NUEVAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

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. 
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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 008-2017-SUNEDU/
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, 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. 
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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.

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. 

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.

1 Cfr. Resoluciones N° 0880-2014/SDC-INDECOPI y 
N° 0124-2015-SDC/INDECOPI.
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL DEL ESTADO

Acuerdos adoptados sobre Directores de 
Empresas en la que Fonafe participa como 
accionista

ACUERDO N° 001-2020/004-FONAFE

Mediante Acuerdo de Directorio N° 
001-2020/004-FONAFE adoptado en la Sesión No 
Presencial N° 004-2020 del 22 de mayo de 2020, se 
acordó designar como miembros de directorio a las 
siguientes personas:

NOMBRE EMPRESA
CARGO 

PROPUESTO
PROPONE

ARTURO LEONARDO 
VÁSQUEZ CORDANO

DISTRILUZ PRESIDENTE MINEM

IRIS MARLENI CÁRDENAS 
PINO

DISTRILUZ DIRECTOR MINEM

LUIS BARRANZUELA FARFÁN DISTRILUZ DIRECTOR MINEM

PRIMITIVO ALEJO BELTRÁN DISTRILUZ DIRECTOR MINEM

MARIO ALFREDO 
ARRÓSPIDE MEDINA

COFIDE DIRECTOR MEF

Distriluz: Conformada por 4 empresas:  Electrocentro 
S.A., Electronorte S.A., Electronoroeste S.A. e Hidrandina 
S.A.; COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA
Directora Ejecutiva

1866729-1



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

funciones. 

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° 111-2018-SUNEDU/CD. 

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. 

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. 

13. Todos los programas académicos que propone ofrecer la universidad cuentan con 

documentos que planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los estudiantes. 

Estos documentos estás alineados a su modelo educativo. 

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. 

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. 

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 ofrecer 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. 

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 a los dos 

primeros años.  

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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 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. 

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. 

 

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. 

 



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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

 

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 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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 

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. 
 



 

 

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 
TIPO 

UNIVERSIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
 

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

 

Públicas y 
privadas 

MV1 Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en 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. 

 

Pública y 
privadas 

 

MV1 Reglamento General de la Universidad 
MV2 Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables de la Ley Universitaria. 

MV3 
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.  

MV4 
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. 

MV5 
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. 

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. 

 

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  

Privadas 
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.  

MV10 Manual de Organización y Funciones 

Publicas 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.  
 

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 a l 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 
TIPO 

UNIVERSIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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. 

Pública 
 

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.  

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 

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. 

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 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. 

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. 

MV4 
Formato de licenciamiento 01 que contiene presupuesto por Condiciones Básicas de Calidad (por sede y filial si 
corresponde). 

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 
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.  

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.  



 

 

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)  

INDICADORES 
TIPO DE 

UNIVERSIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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

Públicas y 
privadas 

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.  

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. 

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. 

 

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 
 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 



 

 

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 
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. 

MV1 

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 
 

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.  

MV1 
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. 

MV2 
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.  

MV3 

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) 



 

 

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. 

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 

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. 

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.  

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 

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. 



 

 

cuenta con instrumentos normativos y de gestión que 
aseguren el mantenimiento sostenido de su infraestructura, 
equipamiento y mobiliario.  

 

 

MV2 

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  

MV3 

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). 

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.  
 

MV7 
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. 

MV8 

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. 

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). 

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 

 
 

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 
 

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 
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. 

MV1 Manual de usuario que contenga la indicación del link de la plataforma de interacción. 

MV2 
Documento de gestión académica en donde se especifiquen los procedimientos y cronología del monitoreo de las actividades en 
la plataforma semipresencial. 

MV3 Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, estudiante, docente, egresado) que tiene el sistema. 

MV4 Contratos de arrendamiento o licencia de implementación de la plataforma, en caso aplique, de por lo menos un (01) año.  

MV5 
Informe elaborado por un experto que garantice que se cuenta con el ancho de banda necesario para garantizar la accesibilidad 
y disponibilidad del total de estudiantes proyectado. 

MV6 
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. 

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 



 

 

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 

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 a los dos 
primeros años.   

MV1 

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. 

MV2 

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.  

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.  

MV1 

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. 

MV2 
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente para la selección 
de los docentes. 

MV3 

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 

MV4  
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. 

MV5 

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 



 

 

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.  

 

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.  

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. 

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.  

 
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 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 
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.  

MV1 
 

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. 
 

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

MV1 

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. 



 

 

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) 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 de desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los docentes investigadores. 

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. 

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.  
 

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 

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 

MV1 

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.  

 



 

 

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 

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. 

 
MV3 

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. 

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. 

 

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 
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.   
 
 

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 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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, 

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



 

 

con la normativa nacional vigente y con el 
modelo educativo de la universidad. 

 

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. 

MV5 
En el caso de universidades públicas se garantiza que se destina el 2% del presupuesto institucional anual, a la responsabilidad social universitaria; y 
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 

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. 

 

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).  
 

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. 

 

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 



 

 

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 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. 

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. 

MV3 

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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NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:

CÓDIGO DEL LOCAL*:

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

MONTO PRESUPUESTADO 

(3)

MONTO EJECUTADO 

(4)
MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO MONTO PRESUPUESTADO

1. Modelo Educativo -S/.                                    -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  

Elaboración del modelo educativo

Otros…

2. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión -S/.                                               -S/.                                    -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -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/.                                               -S/.                                    -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -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/.                                               -S/.                                    -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -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/.                                               -S/.                                    -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

CONCEPTOS POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC)

(1)

AÑO 1 

(2)

PROYECTADO (5)



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 -S/.                                               -S/.                                    -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  -S/.                                  

Sistemas que soportan la publicación de la información

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.

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.
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NOMBRE DE LA 

UNIVERSIDAD:

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.

GRADO 

ACADÉMICO

(11)

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"

COMENTARIOS

CÓDIGO DEL 

LOCAL

(1)

CÓDIGO DE 

PROGRAMA DE 

ESTUDIOS

(2)

RESOLUCIÓN 

DE CREACIÓN 

DEL 

PROGRAMA

(3)

FECHA DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

(4)

RÉGIMEN DE 

ESTUDIOS

(9)

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Y MENCIÓN

(10)

RESOLUCIÓN 

DE CREACIÓN 

DE LA 

MODALIDAD

(6)

FECHA DE 

CREACIÓN DE LA 

MODALIDAD

(7)

NOMBRE DE LA 

FACULTAD

(8)

DENOMINACIÓN 

DE GRADO 

ACADÉMICO QUE 

OTORGA

(12)

DENOMINACIÓN 

DEL CLASIFICADOR 

CINE DEL INEI (14)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 2

RELACIÓN DE PROGRAMAS Y MENCIONES POR SEDE, FILIALES Y LOCALES

MODALIDAD

DE ESTUDIOS

(5)

DENOMINACIÓN 

DEL TÍTULO QUE 

OTORGA (13)



2.1
NOMBRE DE LA 

UNIVERSIDAD:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 2.1

RELACIÓN E INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

RÉGIMEN DE 

ESTUDIOS

(10)

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.

"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. "	

RESOLUCIÓN DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD

(6)

FECHA DE CREACIÓN 

DE LA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD

(7)

CÓDIGOS DE LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE 

ENCUENTRA VINCULADO

(9)

DENOMINACIÓN DEL 

CLASIFICADOR CINE 

DEL INEI

(5)

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

SEGUNDA 

ESPECIALIDAD

(3)

CÓDIGO DEL 

LOCAL

(1)

NOMBRE DE LA 

FACULTAD

(8)

CÓDIGO DE PROGRAMA DE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL 

(2)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO QUE OTORGA 

(4)



3
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA  

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

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

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL
- -

Estudios generales  - -

Estudios específicos - -

Estudios de especialidad - -

Presencial - -

Virtual - -

Obligatorios - -

Electivos - -

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - REQUISITOS 

DEL CURSO
TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS

TEORÍA PRÁCTICA
TOTAL DE HORAS 

LECTIVAS
TEORÍA PRÁCTICA

TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

NOMBRE DEL CURSO

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 3

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS 

DE TEORÍA POR PERIODO 

ACADÉMICO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS 

DE PRÁCTICA POR PERIODO 

ACADÉMICO

PERIODO ACADÉMICO

TIPO DE CURSO

TIPO DE  ESTUDIOS

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOSNº HORAS LECTIVAS

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 

SEÑALE CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN 

AÑOS

N° DE CURSOS

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)

TIPO DE 

ESTUDIOS

MODALIDAD 

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

TOTAL



    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

    -  -  -  -  -  -  - 

(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.

(1) Ingresar el código del programa tal como aparece en el Formato 4 y Formato 4.1. 

(*) La sección 3 se autocompleta al llenar la información de la sección 4

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

(2) Ingresar la denominación del programa tal como aparece en el Formato 4 y Formato 4.1.

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.

(3) Seleccionar de la lista desplegable la modalidad de estudios del programa, según lo declarado en el Formato 4: presencial o semipresencial. 



4
NOMBRE DE LA 

UNIVERSIDAD

ÁREA

DE ESPACIOS LIBRES, 

ÁREAS VERDES, PLAZAS 

Y PLAZUELAS

m2

(12)

SERVICIO 

EDUCATIVO

(4)

SERVICIOS 

EDUCACIONALES 

COMPLEMENTARIOS

(5)

OTROS

(6)

SI SEÑALÓ 

OTROS, 

ESPECIFIQUE:

(7)

 

TELÉFONO 

DEL LOCAL 

(14)

N° DE 

LOCAL

(2)

ÁREA DEL 

TERRENO

m2

(11)

DISTRITOPROVINCIA DEPARTAMENTO

CÓDIGO DE 

LOCAL

(3)=(1)+(2)

RESOLUCIÓN DE 

AUTORIZACIÓN 

(8)

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

(DD/MM/YYYY)

DIRECCIÓN 

(9)

CÓDIGO DE SEDE / 

FILIAL

(1)

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.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 4

RELACIÓN DE LA SEDE, FILIALES Y LOCALES DE LA UNIVERSIDAD

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

¿QUÉ TIPOS DE SERVICIO SE BRINDA EN EL LOCAL?*

(INDICAR "SÍ / NO" SEGÚN CORRESPONDA)
COMENTARIOS

(15)

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES

AFORO DEL 

LOCAL

(13)

ÁREA

CONSTRUIDA

m2

(12)

REFERENCIA

(10)



5
NOMBRE DE LA 

UNIVERSIDAD:

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)

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.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD

(2)

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. 

CÓDIGO DE LOCAL

(1)

COMENTARIOS

(5)

NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE 

LEGAL



5.1
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 

TALLER 

(5)

REFERENCIA DE UBICACIÓN 

DEL LABORATORIO O 

TALLER  (6) 

CANTIDAD DE 

PROGRAMA(S) QUE 

UTILIZAN EL 

LABORATORIO O TALLER  

AFORO 

(8)
COMENTARIOS (9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICA /NO 

APLICA *

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5.1

RELACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD

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.

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. 

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

(7)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



5.2
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

CÓDIGO DE LABORATORIO O TALLER 
(1)

Nº DE EQUIPOS / MOBILIARIO / 
SOFTWARE

 (2)

NOMBRE DEL EQUIPO / MOBILIARIO / SOFTWARE
(3)

EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO / 
SOFTWARE

(4)

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

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.

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. 

COMENTARIOS 
(5)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5.2

EQUIPAMIENTO, MOBLIARIO Y SOFTWARE DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD

APLICA /NO APLICA 
*
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MENCIÓN DEL 

PREGRADO 

(TÍTULO)

UNIVERSIDAD QUE 

OTORGÓ EL TÍTULO

PAÍS DE LA 

UNIVERSIDAD QUE 

OTORGÓ EL  TÍTULO

RESOLUCIÓN DE 

SUNEDU QUE 

RECONOCE GRADO DEL 

EXTERIOR

PREGRADO

Sí/No

MAESTRÍA

Sí/No

DOCTORADO

Sí/No

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

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.

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”.

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

REGISTRADO EN 

RENACYT Sí/No

(9)

FECHA DE INICIO DE 

CONTRATO 

(DD/MM/AA)

MENCIÓN DEL 

DOCTORADO O 

POSDOCTORADO 

(2)

PAÍS DE LA 

INSTITUCIÓN QUE 

OTORGÓ EL 

DOCTORADO O 

POSDOCTORADO

PAÍS DE LA 

UNIVERSIDAD QUE 

OTORGÓ EL TÍTULO 

DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD

HORAS EN 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA

(7)

HORAS EN 

ACTIVIDADES DE 

DOCENCIA

(7)

HORAS EN 

ACTIVIDADES DE 

GESTIÓN (CARGO 

ADMINISTRATIVO O 

DE GOBIERNO)

(7)

AÑOS EN LA 

CATEGORÍA 

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

DICTA CLASES 

(4)

CÓDIGO(S) DE PROGRAMAS EN LA(S) QUE DICTA 

CLASES 

(3)

CATEGORÍA 

DOCENTE

(5)

NOMBRE REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LEGAL

NIVELES DE PROGRAMA DE ESTUDIO EN LOS QUE 

DA CLASES EL DOCENTE
TIPO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD

MENCIÓN DEL 

PREGRADO 

(BACHILLER)

UNIVERSIDAD QUE 

OTORGÓ EL 

BACHILLERATO

PAÍS DE LA 

UNIVERSIDAD QUE 

OTORGÓ EL 

BACHILLERATO

MENCIÓN DE LA 

MAESTRÍA

MENCIÓN DE 

SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DEL 

DOCENTE

UNIVERSIDAD QUE 

OTORGÓ EL TÍTULO 

DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD

HORAS EN 

ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

(7)

HORAS EN 

ACTIVIDADES DE 

PROYECCIÓN SOCIAL

(7) 

FECHA DE FIN DE 

CONTRATO 

(DD/MM/AA)

INSTITUCIÓN QUE 

OTORGÓ LA 

MAESTRÍA

PAÍS DE LA 

INSTITUCIÓN QUE 

OTORGÓ LA 

MAESTRÍA

INSTITUCIÓN QUE 

OTORGÓ EL 

DOCTORADO O 

POSDOCTORADO

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 06

RELACIÓN E INFORMACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

COMENTARIOS 

CLASIFICACIÓN EN 

RENACYT (GRUPO Y 

NIVEL)

DOCENTE CON 

ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN  

Sí/No

(8)

TOTAL DE HORAS DE 

DEDICACIÓN PARA 

PRIMER PERIODO 

ACADÉMICO

RÉGIMEN DE 

DEDICACIÓN

(6)

 APELLIDO 

MATERNO

 APELLIDO 

PATERNO
N°

MAYOR GRADO 

ACADÉMICO DEL 

DOCENTE 

(1)

N° DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD

NACIONALIDAD

(PAÍS)

SEXO

(M/F)
NOMBRES
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DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO OBTENIDO (2)

PREGRADO

Sí/No

MAESTRÍA

Sí/No

DOCTORADO

Sí/No

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

TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN

(DNI/carnet de extranjería)

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO QUE OCUPA

(3)

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 07

RELACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE POR PROGRAMA

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

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.

 APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES

NACIONALIDAD

(PAÍS)

N° DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN

(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.

COMENTARIOS N°
 APELLIDO 

PATERNO

MAYOR GRADO 

ACADÉMICO DEL 

PERSONAL NO 

DOCENTE

(1)

SEXO

(M/F)

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

TRABAJA 

(5)

CÓDIGO(S) DE PROGRAMAS EN LA(S) QUE 

TRABAJA 

(4)

NOMBRE REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LEGAL

NIVELES DE PROGRAMA EN LOS QUE TRABAJA



INDICADORES
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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

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.

La Universidad deberá 

desarrollar un modelo 

educativo considerando las 

condiciones actuales del 

sistema educativo peruano y 

proyectándose a un sistema 

universalizado. Este modelo 

educativo deberá 

interconectarse con todos los 

sistemas de la Universidad, 

dependencias académicas y 

administrativas de la sede 

central y filiales teniendo 

como premisa la misión y 

visión institucional.

80,000.00S/.                

TOTAL CONDICIÓN I 80,000.00S/.              

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

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



INDICADORES
TIPO DE

UNIVERSIDAD
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

2.     La universidad cuenta con un estatuto 

inscrito en los Registros Públicos.

Públicas y 

privadas
MV1 Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en Registros Públicos.

Reformulación del estatuto 

universitario, publicación e 

inscripción en registros públicos
5,000.00S/.                 

MV1 Reglamento General de la Universidad
Reformulación del reglamento y 

su publicación
3,500.00S/.                 

MV2 Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables de la Ley Universitaria. S. O. -S/.                           

MV3

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.

Reformulación del plan 

estratégico institucional, estudio 

de mercado en la sede y filiales
30,000.00S/.              

MV4
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.
S. O. 3,000.00S/.                 

MV5
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.
S. O. 

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/.                           

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)

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



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
30,000.00S/.              

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 71,500.00S/.            

INDICADORES
TIPO DE

UNIVERSIDAD
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.

Pública 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.

Elaboración del presupuesto 

institucional con asesoría de una 

entidad auditora externa, 

considerando las CBC y la 

proyección y aseguramiento de la 

reinversión

20,000.00S/.              

Publicas

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.

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)

Privadas



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.

Elaboración del plan de inversión 

con asesoría de una entidad 

auditora externa, considerando 

las CBC y la proyección y 

aseguramiento de la reinversión

10,000.00S/.              

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
15,000.00S/.              

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

10,000.00S/.              

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 55,000.00S/.            

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.

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.

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.

Privada

Privada



INDICADORES
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/.                           

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.

S.O. -S/.                           

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.

S.O. -S/.                           

SUBTOTAL DEL COMPONENTE -S/.                          

TOTAL CONDICIÓN II 126,500.00S/.         

8.    La universidad cuenta con autoridades 

e integrantes idóneos para el ejercicio de 

sus funciones.

Públicas y 

privadas

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 MEDIOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.

10,000.00S/.                           

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 10,000.00S/.              

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 MEDIOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.

MV1

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

S.O. -S/.                                       

MV1

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.
S.O. -S/.                                       

MV2
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.

S.O. -S/.                                       

MV3

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)

La integración de todos los aspectos 

académicos se realiza mediante un 

software que vincule las sesiones de 

aprendizaje, sílabo, plan de estudios, 

estructura curricular y reglamentos 

conjuntamente con el Estatuto 

Universitario

80,000.00S/.                           

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.

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



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).

Formación permantente del 

estudiante

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.

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 80,000.00S/.              

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.
20,000.00S/.                           

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.

5,000.00S/.                             

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

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.

Inscripción y trámties de títulos de 

propiedad, inscripción en registros 

públicos, defensa civil y otros

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.



Se realiza un informe completo de la 

infraestructura, equipamiento y 

mobiliario de la institución en la sede 

central y filiales con sus respectivos 

análisis, señalización, aforo, 

certificaciones de funcionamiento y 

seguridad, accesos a discapacitados, 

servicios básicos (agua, desague, 

teléfono, energía eléctrica, internet, 

zona wi fi, otros). 

2,725,245.00S/.                     

Ampliacion e instalacion de agua 

potable
500,000.00S/.                        

MV2

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 

Implementación, reparación y 

mantenimiento de la totalidad de 

unidades de infraestructura: aulas, 

laboratorios, talleres, ambientes 

para docentes, bibliotecas físicas y 

virtuales, ambientes 

psicopedagógicos, tópicos, tutoría, 

espacios diferenciados para jóvenes 

universitarios, salas de estar, teatro, 

museo y otros 

1,200,000.00S/.                     

MV3

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

Sistemas de seguridad en todos los 

locales de la UANCV, gestión de 

residuos sólidos y RAEE, sistemas de 

evacuación en caso de incendios, 

circuito cerrado exterior y por cada 

salón de clases, laboratorios, oficinas, 

tópicos, ambientes laborales y 

almacenamiento, entre otros.

460,000.00S/.                        

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.



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

Sistema de mantenimiento general 

de la infraestructura, equipamiento y 

mobiliario de la sede central y filiales

120,000.00S/.                        

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.

Gestión de recursos para el 

mantenimiento de la universidad
-S/.                                       

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/.                                       

MV7 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/.                                       

MV8

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.

3,496,050.00S/.                     

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 8,526,295.00S/.            

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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



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).

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 

otros que competen al 

vicerrectorado administrativo (ver 

indicador I, modelo institucional)

-S/.                                       

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 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 desarrollo del repositorio 

institucional, para el alojamiento de 

todo tipo de investigaciones

200,000.00S/.                        

MV1 Manual de usuario que contenga la indicación del link de la plataforma de interacción.
Manuales elaborados por las oficinas 

correspondientes
-S/.                                       

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 

correspondientes
-S/.                                       

MV3 Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, estudiante, docente, egresado) que tiene el sistema.
Manuales elaborados por las oficinas 

correspondientes
-S/.                                       

MV4
Contratos de arrendamiento o licencia de implementación de la plataforma, en caso aplique, de por lo menos un 

(01) año.

Contratos de implementación de la 

plataforma
12,000.00S/.                           

MV5
Informe elaborado por un experto que garantice que se cuenta con el ancho de banda necesario para garantizar la 

accesibilidad y disponibilidad del total de estudiantes proyectado.

Red internet con ancho de banda 

garantizado
110,000.00S/.                        

MV6
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 

Soporte de la plataforma virtual
13,000.00S/.                           

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 335,000.00S/.           

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.



INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

MV1

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.

Dedicación a tiempo completo del 

25% de docentes como mínimo
-S/.                                       

MV2

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.

Base de datos de docentes que 

cumplen con las exigencias del 

indicador

-S/.                                       

MV1

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.

Reglamentos y normas de gestión 

docente
-S/.                                       

MV2 Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente 

para la selección

de los docentes.

Reglamentos y normas de gestión 

docente
-S/.                                       

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

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 

desarrollo profesional del cuerpo 

docente.



MV3

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

Reglamentos y normas de gestión 

docente
-S/.                                       

MV4 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.
Reglamentos y normas de gestión 

docente
-S/.                                       

MV5

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 

docente
310,000.00S/.                        

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 310,000.00S/.           

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO
INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.

Personal no docente (administrativo 

nombrado y contratado)
-S/.                                       

MV2 Curriculum vitae documentado del personal no docente a cargo de dar soporte a los programas académicos.
S.O. -S/.                                       

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.
S.O. -S/.                                       

MV1 Plan de capacitación y desarrollo profesional para el personal no docente de acuerdo a sus funciones.
Plan de capacitación 120,000.00S/.                        

MV2 Marco normativo de procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos y promoción del personal 

no docente, de acuerdo a su tipo de gestión.
Reglamento de selección, evaluación, 

reconocimiento
-S/.                                       

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. Informes de cumplimiento -S/.                                       

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 120,000.00S/.           

TOTAL CONDICIÓN III 9,381,295.00S/.                                       

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

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.

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.

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.



INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.

MV1

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.

Personal que labora en el 

Vicerrectorado de 

Investigación

-S/.                                        

SUBTOTAL DEL 

COMPONENTE
-S/.                             

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 MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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

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 de desempeño, reconocimientos, incentivos y promoción de los 

Reglamentos de desarrollo 

institucional (la adjudicación 

está incluida en el MV1)

-S/.                                        

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.

Reglamentos de desarrollo 

institucional
-S/.                                        

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.

Implementación de las líneas 

de investigación en las 

carreras, sede y filiales

260,000.00S/.                         

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 1,460,000.00S/.             

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

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,  fondos 

concursables, estrategias, 

participación en eventos y 

congresos, publicaciones, 

intercambios, becas, apoyo a 

tesis de investigación, otros 

1,200,000.00S/.                      MV1



INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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

MV1

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. Docentes investigadores -S/.                                        

MV2

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.

Reglamentos de procesos de 

selección, evaluación y 

desempeño

-S/.                                        

MV3
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.

Reglamentos de procesos de 

selección, evaluación y 

desempeño

-S/.                                        

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.

Incorporación de docentes 

investigadores RENACYT
500,000.00S/.                         

SUBTOTAL DEL 

COMPONENTE
500,000.00S/.            

TOTAL CONDICIÓN IV 1,960,000.00S/.                                

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.

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

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.



INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.

Reglamento de 

Responsabilidad Social, 

Reglamento General, MOF, 

ROF, Estatuto Universitario

-S/.                             

SUBTOTAL DEL 

COMPONENTE
-S/.                   

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

INVERSIÓN 

PRESUPUESTAL

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.
Política General de RSU -S/.                             

MV2 Plan de desarrollo de RSU con fuentes de financiamiento, responsables de ejecución, metas y plazos.
Plan de Desarrollo 

Presupuestado
-S/.                             

MV3 Marco normativo para la RSU (ejecución, reconocimiento, monitoreo, beneficiarios, impacto, etc.). Normatividad aprobada -S/.                             

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.
Normatividad aprobada -S/.                             

MV5

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 

bienestar universitario de 

estudiantes y trabajadores 

de la Universidad

2,400,000.00S/.          

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

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,

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

con la normativa nacional vigente y con el modelo 

educativo de la universidad.



SUBTOTAL DEL COMPONENTE 2,400,000.00S/.   

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 

Asamblea Universitaria

-S/.                             

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 

infraestructura básica 

disponible

300,000.00S/.              

SUBTOTAL DEL 

COMPONENTE
300,000.00S/.  

TOTAL CONDICIÓN V 2,700,000.00S/.                      

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.

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

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.



INDICADORES
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 

transparencia
-S/.                                    

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

(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.

Implementación y mantenimiento 

del portal web con servidor 

propio y alcance para 

almacenamiento de blocks, 

usuarios externos, dominios y 

subdominios

25,000.00S/.                        

SUBTOTAL DEL COMPONENTE 25,000.00S/.           

TOTAL CONDICIÓN VI

PRESUPUESTO TOTAL PARA SEIS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

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

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

 S/. 14,272,795.00 

25,000.00S/.                       



CONDICION BASICA DE CALIDAD SOLES

CBC I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD 80,000.00                      

CBC II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD 126,500.00                   

CBC III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA 9,381,295.00                

CBC IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN 1,960,000.00                

CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

2,700,000.00                

CBC VI: TRANSPARENCIA 25,000.00                      

TOTAL PRESUPUESTO S/. S/ 14,272,795.00

Fuente: Comité Cese de Actividades

PRESUPUESTO DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA LICENCIAMIENTO DE LA 

UANCV



1
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:

CÓDIGO DEL LOCAL*:

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

MONTO 

PRESUPUESTADO (3)

MONTO 

EJECUTADO (4)

MONTO 

PRESUPUESTADO

MONTO 

PRESUPUESTADO

MONTO 

PRESUPUESTADO

MONTO 

PRESUPUESTADO

MONTO 

PRESUPUESTADO

1. Modelo Educativo S/.                              - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            -

Elaboración del modelo educativo

Otros…

2. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión S/.                                        - S/.                              - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            - 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/.                                        - S/.                              - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            - 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/.                                        - S/.                              - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            - 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/.                                        - S/.                              - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            - 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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POR CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

PROYECTADO (5)

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

(2)



Personal a cargo de Programa de prevención e intervención en casos de 

acoso

Personal a cargo de Programa de alimentación saludable

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 S/.                                        - S/.                              - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            - S/.                            -

Sistemas que soportan la publicación de la información

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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.

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.


