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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 062-2017-SUNEDU/CD

Lima, 9 de noviembre de 2017

I. VISTOS:

La Solicitud de Licenciamiento Institucional con registro de trámite documentario N° 017585-2016-SUNEDU-TD 
presentada el 26 de julio de 2016 por la Universidad Privada del Norte S.A.C. (en adelante, la Universidad), el Informe 
Técnico de Licenciamiento N° 010-2017-SUNEDU/02-12 de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic); y el 
Informe Legal N° 253-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

II. CONSIDERANDO:

II.1  Antecedentes 

Que, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), el 
licenciamiento es el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento;

Que, los numerales 15.1 y 19.1 de los artículos 15 y 19 de la citada ley, establecen como una de las funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu), atribuida al Consejo Directivo, la 
de aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades;

Que, mediante Resolución N° 006-2015-SUNEDU/CD, el Consejo Directivo de la Sunedu, aprobó el “Modelo de 
Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano”, que contiene: el Modelo de Licenciamiento 
Institucional, las CBC, el Plan de Implementación Progresiva del proceso de Licenciamiento y el Cronograma - Solicitud 
de Licenciamiento Institucional1;

  
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para 

Universidades Públicas o Privadas con autorización provisional o definitiva, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD2, vigente al momento de la presentación de la solicitud de licenciamiento institucional 
(en adelante, SLI) de la Universidad, la totalidad del procedimiento se desarrolla en tres (3) partes denominadas: revisión 
documentaria, verificación presencial y emisión de la resolución, encontrándose las dos (2) primeras de ellas, orientadas 
a evaluar las CBC por parte de las universidades solicitantes, a través de la revisión de los documentos que estas 
alcancen para dicho fin y su verificación a través de la visita correspondiente;

 
Que, el 26 de julio de 2016, la Universidad presentó la SLI adjuntando la documentación exigida por el artículo 13 del 

citado reglamento;

Que, la Dilic inició el procedimiento de licenciamiento de la Universidad mediante Resolución de Trámite                                               
N° 137-2016-SUNEDU-DILIC del 22 de agosto de 2016, y designó al equipo a cargo de la etapa de revisión documentaria 
mediante Resolución de Trámite N° 140-2016-SUNEDU-DILIC del 5 de octubre de 2016;

Que, revisada la documentación remitida por la Universidad, se efectuaron observaciones y, en atención a ello, 
mediante Oficio N° 392-2016/SUNEDU-02-12, notificado el 20 de octubre de 2016, se requirió a la Universidad presente 
información para la subsanación de las observaciones;

Que, mediante escrito, recibido el 28 de octubre de 2016, la Universidad solicitó la ampliación del plazo para subsanar 
las observaciones, la cual fue concedida mediante Oficio N° 418-2016/SUNEDU-02-12 notificado el 4 de noviembre de 
2016; 

Que, en el marco del Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y derogó la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo y los Decretos Legislativos N° 1246 y N° 1310; el 1 de 
marzo de 2017 la Dilic remitió al Despacho de la Superintendencia de la Sunedu el Informe N° 013-2017/SUNEDU-02-12, 
a través del cual puso en consideración del Consejo Directivo, una propuesta de “Medidas de simplificación administrativa 
para el licenciamiento institucional” y de “Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional”;

Que, posteriormente se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución del Consejo Directivo N° 
008-2017-SUNEDU/CD, que aprueba las “Medidas de simplificación administrativa para el licenciamiento institucional” 
y el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional” (en adelante, el Reglamento), dejando sin efecto 
los indicadores 16, 18, 25 y 26 del Anexo N° 2 del Modelo de Licenciamiento. Asimismo, la referida resolución dejó sin 
efecto parcialmente el indicador 19 respecto al requerimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
determinó que los indicadores 21, 22, 23 y 24 del Anexo N° 2 del Modelo de Licenciamiento sean evaluados en la etapa 
de verificación presencial, una vez que la Universidad cuente con una opinión favorable;

 
Que, mediante escritos recibidos el 22 de noviembre de 2016, el 6 de diciembre de 2016, el 21 de febrero, el 18 

de abril, el 24 de mayo, el 24 de julio, el 26 de julio y el 10 de agosto de 2017, la Universidad presentó información y 

1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de noviembre de 2015.
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 3 de diciembre de 2015.
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documentación con el objetivo de levantar las observaciones a su SLI y continuar con el procedimiento de licenciamiento 
institucional;

Que, a través del Oficio N° 567-2017-SUNEDU/02-12, notificado el 14 de agosto de 2017, se informó a la Universidad 
el resultado favorable de la etapa de revisión documentaria, las fechas programadas para realizar la visita de verificación 
presencial, así como la conformación de la Comisión de Verificación que realizaría dichas diligencias;

Que, mediante escrito del 15 de agosto de 2017, la Universidad manifestó su conformidad con las fechas de la visita 
de verificación presencial y con los funcionarios propuestos para realizarla; por lo que, designó a los representantes 
encargados de facilitar el acceso a sus instalaciones y de suscribir los documentos que sean requeridos;

Que, conforme a lo programado, del 28 de agosto al 9 de setiembre de 2017, se realizó la visita de verificación presencial 
en los locales de la Universidad ubicados en el distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, cuya sede está 
ubicada Av. Ejército 920 - 940 Urbanización El Molino (SL01), así como en los locales de sus filiales situadas en la provincia 
y departamento de Cajamarca y en la provincia y departamento de Lima; conforme a lo detallado en el Anexo N° 1 de la 
presente resolución; donde se recabó información complementaria, suscribiéndose las actas correspondientes; 

Que, mediante escritos del 13 y el 15 de setiembre de 2017, la Universidad remitió información adicional, la misma 
que fue requerida durante la visita de verificación presencial;

Que, el 19 de setiembre de 2017, se expidió el Informe de Verificación Presencial N° 119-2017-SUNEDU/DILIC-EV, 
el cual concluyó que la evaluación de las CBC era favorable;

Que, el 10 de octubre de 2017, la Dilic emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N° 010-2017-SUNEDU/02-12 (en 
adelante, el Informe Técnico de Licenciamiento), el cual concluyó con un resultado favorable y dispuso la remisión del 
expediente al Consejo Directivo; 

II.2  Cuestión previa: 

Sobre la oferta académica para fines de registro de Grados y Títulos

Que, la Universidad, en el procedimiento de licenciamiento informó que ocho (8) programas se encuentran en 
extinción y son declarados solo para fines del registro de grados y títulos. Así pues, mediante documento s/n de fecha 
24 de mayo de 2017, señala que los programas académicos de “Derecho y Ciencias Políticas” y “Derecho y Ciencias 
Políticas (Modalidad Semipresencial-Adulto Trabajador)” se encuentran en extinción;

Que, asimismo a través del Oficio N° 030-2017-UPN-SG del 17 de abril de 2017, la Universidad señaló que los 
programas de pregrado de: Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, Arquitectura y Gerencia de Proyectos, Contabilidad, 
Ciencias de la Comunicación y Marketing; ya no reciben nuevos ingresantes, por lo que solo se declaran con fines del 
registro de grados y títulos;

Que, en atención a lo señalado, resulta pertinente tener en cuenta la existencia de estos ocho (8) programas 
académicos que la Universidad ha declarado solo para fines del registro de grados y títulos; 

II.3  Análisis de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad

 Que, según el análisis contenido en los informes emitidos por la Dilic, la Universidad cumple con las CBC para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario, de acuerdo a lo expresado en el siguiente cuadro:

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

Esta Condición tiene seis (6) componentes: I.1 Objetivos institucionales, I.2 Objetivos académicos y planes de 
estudio, I.3 Grados y títulos, I.4 Sistemas de información, I.5 Procesos de admisión y I.6 Plan de Gestión de la Calidad 
Institucional.

Respecto del primer componente, se verificó que la Universidad cuenta con objetivos institucionales los que se 
encuentran señalados en el “Reglamento General de la Universidad Privada del Norte”, aprobado mediante Acuerdo 
de Directorio del 30 de mayo de 2016.

Con relación al segundo componente, la Universidad cuenta con cincuenta y cinco (55) programas conducentes a 
grados académicos de bachiller, maestro y doctor: treinta y siete (37) de pregrado, dieciséis (16) de maestría, dos (2) de 
doctorado. Esta oferta académica comprende: cincuenta y cuatro (54) programas existentes y un (1) programa nuevo 
que corresponde a pregrado, los cuales se brindan en la modalidad presencial y semipresencial. Asimismo, conforme 
se ha señalado líneas precedentes, la Universidad informó que ocho (8) programas académicos se dejarán de ofertar, 
siendo solo declarados para fines del registro de grados y títulos.

Respecto del tercer componente, la Universidad presentó en la SLI el “Reglamento de Grados y Títulos”, aprobado 
mediante Resolución Rectoral N° 020-2016-UPN-SAC del 5 de mayo del 2016, actualizado durante el proceso de 
evaluación y aprobado mediante Resolución Rectoral N° 093-2016-UPN-SAC del 28 de octubre de 2016, el cual 
regula las modalidades y los requisitos exigidos para la obtención de los grados académicos de bachiller, maestro y 
doctor. El reglamento antes indicado se encuentra conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria.
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Con relación al cuarto componente referido a la existencia de sistemas de información que brinden soporte a diversos 
procesos internos, la Universidad demostró, tanto a nivel documentario como durante la visita de verificación presencial, 
la existencia de los siguientes sistemas de información: 
i) Sistema de Gestión Económica y Gestión Financiera, integrado por dos sistemas, el FOX y el Spring. El sistema 

FOX se utiliza para generar las obligaciones académicas (matrículas y pensiones), mientras que el sistema 
Spring centraliza la información financiera y contable (cobro de obligaciones generadas previamente, reembolsos, 
anulaciones, prórrogas, entre otros).

ii) Sistema de Gestión Docente, a través de la plataforma virtual denominada “Mi Mundo UPN” y el aplicativo 
móvil denominado “UPN Móvil”, muestran información vinculada a los docentes (datos personales, laborales y 
académicos). Ambas permiten a los docentes poder visualizar los cursos que dictan, horarios, estudiantes, notas, 
las evaluaciones efectuadas por parte de sus estudiantes, entre otros.

iii) Sistema de Matrícula, mediante la plataforma virtual denominada “Mi Mundo UPN”, en la cual el estudiante puede 
realizar el proceso de matrícula, seleccionando los cursos disponibles, profesor, horario, aula, entre otros. 

iv) Sistema de Registro Académico, a través de la plataforma virtual denominada “Mi Mundo UPN”, así como del 
aplicativo móvil denominado “UPN Móvil”. En ambos aplicativos se encuentra disponible la opción “Arturo web” 
mediante la cual lo estudiantes pueden acceder a los cursos en los que se han matriculado durante el semestre, 
el horario de clases, notas obtenidas, créditos acumulados, entre otros.

v) Sistema de Aprendizaje Virtual, se realiza a través de la plataforma Moodle para el intercambio de información, 
avisos, material de enseñanza, evaluaciones en línea, programación de trabajos y tareas, realización de foros de 
discusión, información de los alumnos, etc. El acceso, como en el caso del sistema de matrícula, está en el portal 
“Mi Mundo UPN” tanto para los docentes como para los estudiantes. Para realizar video conferencias se cuenta 
con la Plataforma Zoom, que permite sesiones de cuarenta (40) minutos y un máximo de cien (100) asistentes en 
“sala”. Los cursos virtuales son asíncronos es decir no requieren de clases en tiempo real.

vi) Sistema de Gestión de Biblioteca, a través del “Sistema Aleph”, el cual se usa de manera integrada en todas las 
bibliotecas de los locales de la Universidad, permitiendo llevar a cabo el proceso de adquisición y actualización de 
su acervo bibliográfico físico y virtual, así como la búsqueda, préstamo, devolución, renovación y reserva de libros, 
revistas, tesis, artículos, entre otros. 

vii) Sistema de Pagos Virtuales, a través de la plataforma web denominada “Mi Mundo UPN”. Dicho sistema se vincula 
con Visanet para realizar los pagos. Los estudiantes también pueden efectuar los pagos virtuales a través de la 
aplicación móvil denominada “UPN Móvil”.

viii) Sistema de Indicadores Académicos, a través de una plataforma denominada Business Intelligence, administrado 
por Qlik View, que se suministra de información mediante los aplicativos FOX y Spring. Este sistema permite 
elaborar reportes consolidados e integrales en base a cincuenta (50) indicadores, entre los cuales se encuentran 
los de gestión financiera, de estudiantes, de infraestructura, de recursos humanos, entre otros. 

Respecto al quinto componente, la Universidad cuenta con un “Reglamento de Admisión”, el cual fue presentado 
en la SLI y actualizado durante el proceso de evaluación, siendo aprobado mediante Resolución de Rectorado N° 
036-2017-UPN-SAC del 10 de abril de 2017, que contiene las normas y procedimientos que orientan los procesos de 
admisión de la Universidad en sus dos () modalidades (pregrado y posgrado). Asimismo, presentó información estadística 
relativa a los procesos de admisión e ingresantes para cada una de sus modalidades de ingreso, correspondiente a los 
periodos 2014 (I-II), 2015 (I-II), 2016 (I-II) y 2017-I. 

Respecto al último componente, la Universidad presentó los documentos “Plan de Gestión de Calidad”, “Objetivos de 
Calidad” y “Política de Calidad”, todos aprobados mediante Resolución Rectoral N° 045-2016-UPN del 22 de junio de 
2016. Los objetivos de calidad se encuentran en concordancia con la política de calidad de la Universidad. Cuenta 
además con un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se implementa a través de tres (3) áreas: i) la Dirección 
de Calidad Educativa, ii) la Dirección de Planificación y Mejora Continua, y iii) la Gerencia de Procesos. Durante la 
visita de verificación presencial se verificó que la Universidad cuenta en cada local con ambientes físicos para las dos 
direcciones y la gerencia mencionadas, verificándose además la existencia de un plan operativo para el periodo 2017.

CONDICIÓN II. OFERTA EDUCATIVA A CREARSE COMPATIBLE CON LOS FINES PROPUESTOS EN LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

La Condición II consta de los siguientes componentes: II.1 Creación de nuevas universidades y II.2 Creación de nuevos 
programas de estudio. 

Es pertinente señalar que los indicadores 9 al 13 de las CBC, correspondientes al primer componente, no son aplicables 
a la Universidad, en tanto su aplicación corresponde para universidades nuevas.

Respecto al segundo componente, la Universidad presentó los objetivos, el plan de estudio, la justificación y el plan de 
financiamiento para la creación de un programa de pregrado en la filial de Lima, denominado: “Comunicación y Diseño 
Gráfico”. La oferta nueva está alineada a la oferta académica existente de la Facultad de Comunicaciones. Cuenta, 
con doce (12) docentes con estudios de posgrado relacionados a esta carrera y afines, que se encuentran laborando 
en la filial Lima a tiempo parcial, según información declarada en el Formato de Licenciamiento C9, con los que podría 
afrontar la implementación del nuevo programa, la sostenibilidad académica y los recursos para el desarrollo del nuevo 
programa.

CONDICIÓN III: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 
(AULAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, ENTRE OTROS).

La Condición III tiene los siguientes componentes: III.1 Ubicación de locales, III.2 Posesión de locales, III.3 Seguridad 
estructural y seguridad en caso de siniestros, III.4 Seguridad de uso de laboratorios y talleres, III.5 Disponibilidad de 
servicios públicos, III.6 Dotación de servicios higiénicos, III.7 Talleres y laboratorios para la enseñanza, III.8 Ambientes 
para docentes, III.9 Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.
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La Universidad presentó los documentos solicitados como medios de verificación que acreditan el cumplimiento 
de los indicadores correspondientes de los mencionados componentes. Asimismo, en la visita de verificación 
presencial se constató lo declarado sobre los requerimientos de infraestructura y equipamiento para el 
cumplimiento de las funciones y objetivos de la Universidad. Toda la infraestructura y equipamiento existente en 
los nueve (9) locales donde se ofrece el servicio educativo conducente a grado académico son de uso exclusivo 
de la Universidad y reciben el mantenimiento correspondiente; asimismo, cuentan con el servicio de disposición 
de residuos sólidos y líquidos peligrosos, así como electrónicos, disponible para los ochenta y cuatro (84) 
talleres y ciento veintidós (122) laboratorios con los que cuenta, los cuales están equipados y distribuidos según 
los requerimientos de los programas educativos que ofrece, además de seguir los estándares de seguridad 
establecidos en sus protocolos. Por otro lado, se verificó que los nueve (9) locales de la Universidad cuentan con 
los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e internet y ofrecen ambientes con una capacidad 
de aforo suficiente para sus docentes.

CONDICIÓN IV: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER DESARROLLADAS.

La Condición IV consta de tres componentes: IV.1 Líneas de investigación, IV.2 Docentes que realizan investigación y, 
IV.3 Registro de documentos y proyectos de investigación.

Respecto al primer componente, desde el 2013 se crea el Sistema de Gestión de Investigación, bajo la Dirección de 
Planeamiento y Mejora Continua, en el cual propone la elaboración de artículos científicos y desarrollo de registro de 
patentes, asimismo se diseñan las áreas y líneas de investigación. En el 2014 se crea el Vicerrectorado de Investigación 
y Desarrollo y posteriormente cambia la denominación por la “Dirección Nacional de Investigación y Desarrollo”, cuya 
creación fue formalizada mediante Resolución de Gerencia General N° 001-2017-UPN del 25 de marzo de 2017. Esta 
dirección tiene adscrita a la Oficina de Investigación y Producción Científica, con el objetivo de orientar, coordinar y 
organizar los proyectos y actividades de investigación. Como instrumento normativo principal cuenta con un “Reglamento 
General”, actualizado durante el procedimiento de licenciamiento, siendo el vigente el aprobado por su Junta General 
de Accionistas, el 9 de noviembre de 2016, en el cual se señala que la investigación científica y tecnológica es uno de 
los objetivos y fines institucionales. Este documento se articula además con las directivas con las que cuenta, entre ellas 
tenemos: “Plan General de Trabajo - Investigación UPN 2013”, “Política de Gestión de la Investigación”, “Política de 
Incentivo para la Investigación” y “Procedimiento de Convocatoria, Selección, Evaluación y Ejecución de proyectos de 
Investigación”, todas ellas aprobadas por las autoridades competentes y vigentes. En estos documentos, la Universidad 
establece normas y procedimientos para la investigación, involucrando tanto a docentes como a estudiantes, lo cual 
es concordante con lo señalado en su Estatuto, que indica que la “Universidad en su calidad de institución educativa 
particular, tendrá otras funciones, como la investigación científica, investigación aplicada”. Todos estos instrumentos 
normativos se articulan con las líneas de investigación con las que cuenta, observándose que en su momento tuvo 
definido dos líneas de investigación prioritarias, aprobadas mediante Resolución Rectoral N° 27-2014-UPN-SAC, y en 
las cuales además definió sus objetivos. Al respecto, durante el procedimiento de licenciamiento, mediante Resolución 
de Rectorado N° 006-2017-UPN-SAC del 2 de febrero de 2017 actualizó sus líneas de investigación y sus respectivos 
objetivos, contando actualmente con seis (6) líneas de investigación, los que incluyen a sus seis (6) facultades y 
cincuenta y cinco (55) programas, las que fueron definidas, junto con sus objetivos, mediante Resolución Rectoral N° 
033-2017-UPN-SAC del 7 de abril de 2017. Además, cuenta con un “Código de Ética del Investigador Científico UPN”, 
el cual fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 104-2016-UPN-SAC del 31 de octubre de 2016, además de un 
“Reglamento de la Propiedad Intelectual”, aprobado por Resolución Rectoral N° 036-2015-UPN-SAC del 19 de junio 
de 2015. 

Respecto del segundo componente, para el periodo académico 2017-II la Universidad declaró dos mil trescientos 
cincuenta y tres (2 353) docentes. Asimismo, la Universidad declaró contar con sesenta y cuatro (64) docentes que 
realizan investigación y están registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores-DINA. Así como 
seis (6) del total de docentes investigadores se encuentran registrados en Regina.

Sobre el tercer componente, se verificó que la Universidad cuenta con un Repositorio Institucional, actualizado a junio 
de 2017, que cuenta con 8 272 documentos, cuenta además con un fondo editorial en el cual, docentes y estudiantes 
de la institución publican libros, revistas y otros documentos de investigación. Asimismo, la Universidad se encuentra 
registrada en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, denominado Alicia. 

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

La Condición V consta de tres componentes: V.1 Existencia del 25% del total de docentes, como mínimo, a tiempo 
completo, V.2 Requisitos para el ejercicio de la docencia y V.3 Selección, evaluación y capacitación docente.

Sobre los docentes a tiempo completo, la Universidad cuenta con dos mil trescientos cincuenta y tres (2 353) docentes 
en el periodo académico 2017-II, de los cuales quinientos noventa y siete (597) tienen dedicación a tiempo completo, 
lo que representa el 25% del número total de docentes declarados.

Con relación a los requisitos para ejercer la docencia, del total de los dos mil trescientos cincuenta y tres (2 353) 
docentes declarados para el periodo 2017-II, mil doscientos quince (1 215) eran docentes a la entrada en vigencia de 
la Ley Universitaria. Se verificó que mil ciento treinta y ocho (1 138) docentes se incorporaron a la docencia con fecha 
posterior a la entrada en vigencia de la citada ley y cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 82 y la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria.
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Respecto a la selección docente, la Universidad presentó en la SLI los documentos denominados: (i) “Reclutamiento 
de Personal Administrativo y Docente”, (ii) “Reclutamiento y Selección de Docentes-Tiempo Parcial”, (iii) “Política de 
Selección de Docente a Tiempo Completo”, (iv) “Perfil Docente UPN” y (v) “Evaluación de Desempeño Docente”, 
documentos que fueron ratificados por la Resolución de la Dirección de Recursos Humanos N° 001-2017-UPN del 27 
de marzo del 2017, los cuales regulan la gestión de reclutamiento y selección de personal que realizará la labor de 
docencia a tiempo parcial y tiempo completo, en la que se señalan los criterios de evaluación del docente; como el 
nivel de satisfacción del estudiante, asistencia y puntualidad, registro de notas, integración y encuestas; y, además, 
cuenta con un “Plan de capacitación docente 2016 y 2017”. Con posterioridad a la visita de verificación presencial, la 
Universidad presentó el “Plan de Ordinarización Docente al 2020”, aprobado por la Dirección de Recursos Humanos 
y el Rectorado, en el cual se establece el número de plazas de docentes ordinarios a ser cubiertos en cada proceso, 
considerando las categorías de docente: auxiliar, asociado o principal. 

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

La Condición VI consta de ocho componentes: VI.1 Servicios de salud (por local declarado), VI.2 Servicio social 
(por sede y filial), VI.3 Servicios psicopedagógicos (por sede y filial), VI.4 Servicios deportivos (por sede y filial), VI.5 
Servicios culturales (por sede y filial), VI.6 Servicios de seguridad y vigilancia (por local declarado), VI.7 Adecuación al 
entorno y protección al ambiente (institucional) y VI.8 Acervo bibliográfico (por local declarado), todos ellos materia de 
verificación presencial además de la correspondiente revisión documentaria.

En relación a los servicios de salud, la Universidad presentó en su SLI un “Presupuesto de Servicio Salud 2016”, con 
información económica de este servicio para todos sus locales. En la visita de verificación presencial; se recabó el 
presupuesto actualizado y se constató que la Universidad cuenta con un tópico en cada uno de los locales a cargo de 
profesionales de la salud; dentro de los referidos tópicos se brinda consultas médicas y atención de emergencia a los 
estudiantes, visitas, docentes, personal de administración y mantenimiento. 

En relación al servicio social, la Universidad presentó en su SLI un “Presupuesto de Bienestar Estudiantil 2016” con 
información económica de este servicio para todos sus locales. Asimismo, en la visita de verificación presencial se 
recabó el presupuesto actualizado y se constató que este servicio se brinda a través de diversas acciones, como la 
que se presta a través de la “Oficina de Vida Universitaria”, dependiente de la Jefatura de Experiencia al Estudiante, 
encargada de articular las actividades sociales, acciones de voluntariado y encargada de implementar el eje de 
responsabilidad social en toda la Universidad. Además, cuenta en todos sus locales con el área de “Defensoría 
Universitaria”, dependiente de la Coordinación de Bienestar Universitario, quien canaliza reclamos por parte de los 
estudiantes y padres de familia. Asimismo, se verificó la existencia de la “Oficina de Permanencia Universitaria”, 
encargada, entre otras acciones de evitar o disminuir la deserción estudiantil. Igualmente, cuenta con un área de 
“Crédito Educativo y Becas”, perteneciente a la Jefatura de Finanzas, que ofrece becas de acuerdo a tres modalidades: 
financieras (por nivel de orfandad y por nivel socioeconómico), académicas (primeros puestos, excelencia, entre otras) 
y deportistas (de alto rendimiento, entre otras), además se otorgan otros beneficios económicos (pensión hermanos, 
UPN a tu alcance, Adulto trabajador, entre otras).

Con relación a los servicios psicopedagógicos, la Universidad presentó en su SLI un “Presupuesto Psicopedagógico 
2016”, con información económica de este servicio y en el cual se detalla la relación de actividades psicopedagógicas 
que brinda la Universidad. Durante la visita de verificación presencial se recabó el presupuesto actualizado y se 
evidenció la existencia de un área denominada “Coordinación de Orientación Psicológica” que presta servicios 
psicopedagógicos, los cuales comprenden: atenciones y evaluaciones psicológicas, atenciones psicopedagógicas, 
talleres de fortalecimiento en competencias generales, entre otros. Además, existe la “Coordinación de Mentoría” 
como parte del servicio de índole psicológico; además de ello, en el departamento de orientación psicológica se 
presentan servicios psicológicos con el apoyo de los profesionales correspondientes. Estos servicios se encuentran 
disponibles para todos los estudiantes. De manera transversal se brinda el programa de “Escuela de Estudiantes 
Líderes”, a través del cual se brinda coaching estudiantil, inclusión estudiantil, entre otras actividades para el 
estudiante.

En relación a los servicios deportivos, la Universidad presentó en su SLI el “Presupuesto de Deportes 2016” y durante 
la evaluación documentaria el “Presupuesto de Deportes 2017”. De este último documento se desprende que existen 
cuatro (4) disciplinas olímpicas fomentadas por la Universidad: vóleibol, básquetbol, fútbol y taekwondo. En la visita de 
verificación presencial se constató que la Universidad cuenta con personal, implementos deportivos y ambientes físicos 
para realizar las actividades deportivas señaladas, así como la práctica del ajedrez. 

Con relación a los servicios culturales, la Universidad presentó en su SLI el “Presupuesto Cultural 2016”, con 
información económica de este servicio, en el cual se detalla la relación de actividades culturales con las que cuenta. 
En la visita de verificación presencial se recabó el presupuesto actualizado y se evidenció que la Universidad a través 
de la Oficina de Vida Universitaria, realiza distintas actividades mediante las que se desarrollan aptitudes artísticas 
entre los estudiantes, la creación literaria, la danza, así como diversos talleres.

Con relación a los servicios de seguridad y vigilancia, la Universidad presentó en su SLI un “Contrato de Prestación 
de Servicios”, a través del cual se observa la contratación del servicio de seguridad a cargo de un tercero. En la visita 
de verificación presencial se constató la prestación del servicio de seguridad y vigilancia por parte de la empresa J&V 
Resguardo S.A.C., así como el personal a cargo del mismo y el equipamiento para cada uno de los locales donde 
brinda el servicio educativo conducente a grado académico.
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Asimismo, la Universidad presentó en su SLI los documentos (i) “Política, Plan y Acciones Ambientales”, aprobado 
mediante Resolución Rectoral N° 044-2016-UPN-SAC del 21 de junio de 2016 y la (ii) “Propuesta de Programa 
Ambiental Multianual 2016/17/19”. Estos documentos evidencian que la política, planes y acciones ambientales tienen 
alcance institucional y que se enmarcan dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental (Decreto Supremo                   
N° 017-2012-ED).

Sobre el acervo bibliográfico, la Universidad cuenta con acervo bibliográfico físico y virtual. Durante la visita de 
verificación presencial se observó que la Universidad cuenta con bibliotecas, donde se observa el acervo bibliográfico 
físico, que incluye título, autor, año de publicación, cantidad de ejemplares, local y programa de estudio relacionado. 
Asimismo, se evidenció que esta información se complementa con el acervo bibliográfico virtual. Al respecto, la 
Universidad cuenta con la suscripción de siete (7) bases de datos (legismovil Perú, Adex Data Trade, Ebsco, Multilegis, 
Architecture open library, Engineering source, Acceso Medicina) y cinco (5) libros virtuales (e-libro, Pearson, Cengage 
digital library, e-book7-24, World ebook library).

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

La Condición VII consta de dos componentes: VII.1 Mecanismos de mediación e inserción laboral para estudiantes y 
egresados y VII.2 Mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector público o privado. 

La Universidad cuenta con un sistema de seguimiento al graduado a cargo de la “Dirección de Empleabilidad”, 
creada por el Comité Ejecutivo de la Universidad el 18 de enero de 2016, la cual dirige sus actividades en función 
al “Plan Estratégico del Área de Empleabilidad y Relaciones Empresariales 2016-2020”, documento que contiene 
iniciativas relacionadas con la orientación, preparación y búsqueda de empleo, dirigidas a estudiantes y egresados, 
así como el Plan Operativo 2016 (presentado en su SLI) y el actual Plan Operativo 2017 del área de Empleabilidad 
y Relaciones Empresariales, documento que contiene planes de acción con pilares y objetivos estratégicos, así 
como metas para el 2017. La Dirección de Empleabilidad cuenta, además, con el “Manual de Descripción de 
Puesto-Empleabilidad y Relaciones Empresariales”, que detalla la organización y funciones de las autoridades 
encargadas de la gestión y administración de actividades destinadas a la mediación e inserción laboral de los 
estudiantes. 
También presentó el Informe de Registro de Egresados 2014-2015 y el Registro de graduados 2014-2015, que contiene 
información del estudiante tal como: código, nombre completo, fecha de nacimiento, género, documento nacional de 
identidad (DNI), empresa en la que labora, fecha de ingreso a la empresa, área a la que pertenece, cargo, ciclo y año 
de egreso, teléfono, dirección y contacto en la empresa.
Finalmente, en la visita de verificación presencial se evidenció que la Universidad cuenta con la plataforma virtual 
“Portal de Empleabilidad y Relaciones Empresariales”; de uso para estudiantes como egresados, en el que se incluye 
información académica y laboral permitiendo que la Universidad elabore el anuario de egresados y además un ranking, 
elaborado en base a una evaluación de competencias. Finalmente, se evidenció que la Universidad, a través de la 
“Dirección de Empleabilidad”, realiza diversas actividades para estudiantes y graduados, como: ferias laborales en 
modalidad presencial y virtual, plan de carrera con expertos, reclutamiento en campus, orientación profesional, entre 
otras.

La Universidad cuenta con siete (7) convenios vigentes con instituciones públicas y privadas para la realización de 
prácticas pre-profesionales y profesionales de sus estudiantes y egresados. Asimismo, cuenta con mecanismos de 
coordinación y alianzas estratégicas con el sector público o privado.

CONDICIÓN VIII: CBC COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDADES.

La Condición VIII evalúa la transparencia de la información institucional de la Universidad. 

Se verificó en la página institucional que la Universidad publicó su misión y visión, el reglamento y calendario de admisión, 
el temario para los exámenes de admisión, el número de postulantes e ingresantes según modalidades de ingreso de 
los últimos dos años, las vacantes disponibles para el puesto de docentes, las convocatorias a concursos públicos para 
el ingreso a la carrera docente, el número de estudiantes por facultades y programas de estudio, el Reglamento de 
Estudiantes, los ambientes o espacios destinados a brindar los servicios sociales, deportivos o culturales, los títulos de 
los proyectos de investigación, las tarifas de los servicios prestados, la plana docente y docentes investigadores y la 
malla curricular de todos sus programas de estudios.

Que, en adición al análisis expuesto, este Consejo Directivo considera importante destacar algunas consideraciones 
que han sido tomadas en cuenta para el presente pronunciamiento, en atención a la información evaluada, la misma que 
será desarrollada en los apartados siguientes:

II.4 De la oferta académica existente y la nueva

 Que, el artículo 5.1 del Reglamento dispone que la solicitud de licenciamiento institucional debe comprender la oferta 
académica existente y la nueva oferta académica aprobada por la autoridad competente de la Universidad. Asimismo, el 
artículo 5.2 del citado reglamento señala que el otorgamiento de la licencia de funcionamiento institucional no exime a la 
Universidad del cumplimiento de las CBC específicas que la Sunedu establezca y de la obtención de la licencia para cada 
programa de estudio conducente a grado, título y/o especialidad que ofrezcan, de acuerdo a las condiciones básicas de 
calidad por programa que establezca la Sunedu;
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 Que, la Universidad –en su SLI– presentó su oferta académica existente y nueva, conformada por cincuenta y cuatro 
(54) programas existentes, y un (1) programa nuevo, conducentes a grado académico, así como a título profesional, por 
lo que la oferta académica es de cincuenta y cinco (55) programas académicos; 

II.5 Sostenibilidad y fortalecimiento de la política de investigación

a) Fortalecimiento de la política de investigación 

Que, conforme al artículo 48 de la Ley Universitaria, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de 
la universidad, que fomenta y realiza a través del conocimiento, desarrollo de tecnologías y según las necesidades de la 
sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 
investigadora en su propia Universidad o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones 
universitarias públicas o privadas;

Que, la Universidad cuenta actualmente con seis (6) líneas de investigación acorde a su oferta académica. La 
Universidad busca reforzar sus capacidades para la investigación mediante las siguientes iniciativas: un programa de 
certificación de asesores de tesis, un taller de elaboración de artículos científicos y un taller de propiedad intelectual;

Que, la Universidad declaró contar con sesenta y cuatro (64) docentes que realizan investigación y están registrados en 
el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores- DINA. Asimismo, del total de docentes que realizan investigación 
seis (6) se encuentran registrados en Regina.

Que, como resultado de la investigación realizada por la Universidad, es pertinente señalar que esta cuenta con 
dos (2) patentes otorgadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual-Indecopi, siendo estas: “Limpiador automático de automóvil” y “Vehículo explorador terrestre para asistencia 
en desastres naturales”; actualmente, se encuentran seis (6) solicitudes en trámite, desarrolladas desde el 2015 hasta 
la actualidad;

Que, la Universidad cuenta con ocho (8) proyectos de investigación, que se desarrollan tanto en su sede como en sus 
dos filiales, siendo desarrollados por docentes con grado de maestría y doctorado y contando con una carga de horas no 
lectivas para desarrollar investigación; sin embargo, se ha evidenciado que los proyectos de investigación se concentran 
únicamente en algunos programas y los montos del presupuesto declarados serían insuficientes. En ese sentido, resulta 
necesario requerir a la Universidad que presente ante la Dilic evidencia del diseño e implementación de proyectos de 
investigación a desarrollar en su sede y sus dos filiales, que cuenten con fondos adecuados a los objetivos de los mismos 
y acordes a su oferta académica;

Que, se ha evidenciado que existe poco desarrollo y fomento de la investigación en los campos de salud 
pública, agricultura y agroindustria, aplicación de nuevas tecnologías y procesos, centrada en la promoción de 
investigaciones en las facultades de Ciencias de la Salud e Ingenierías, y no existiría investigación en las demás 
áreas del conocimiento. Motivo por el cual, resulta pertinente requerir a la Universidad, presente ante la Dirección 
de Licenciamiento, evidencias3 que permitan acreditar el fomento de la investigación en todas las áreas del 
conocimiento vinculadas a sus líneas de investigación por sede y filiales de acuerdo al Plan Estratégico de 
Investigación al 2022;

b) Sostenibilidad y fortalecimiento financiero de la investigación

Que, como parte de las evidencias recogidas en el proceso de licenciamiento, se advierte que la Universidad cuenta 
con veinticuatro (24) artículos científicos indizados publicados en “Web of Science”4, lo que representa la producción de 
conocimiento por parte de los docentes que hacen investigación y sus esfuerzos por contribuir con la difusión científica 
que realiza la Universidad;

Que, como parte de la política de investigación, la Universidad incrementó su presupuesto en investigación entre los 
años 2016 y 2018 en los rubros como: capacitación docente, incentivo de investigación, políticas de propiedad intelectual 
e investigación formativa; sin embargo, se evidencia una disminución en el rubro de “proyectos de investigación” entre 
el 2017 y 2018. Estas acciones, en los procesos de investigación llevados a cabo por la Universidad, se vinculan con su 
“Plan Estratégico de Investigación al 2022”;

Que, bajo la premisa anterior es pertinente requerir a la Universidad que realice las acciones correspondientes a fin 
de garantizar la sostenibilidad financiera de la investigación conforme a su Plan Estratégico de Investigación al 2022;

3 La Universidad podrá presentar el registro de proyectos de investigación en proceso de ejecución y por ejecutar, así como un reporte consolidado de seguimiento 
de los primeros, incluyendo, en ambos casos, información como: los campos del conocimiento normalizados, calificados por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos – OCDE en donde se encuentren los proyectos de investigación de la Universidad, y área de investigación institucional correspondiente, 
líneas de investigación, facultades y programas académicos involucrados, integrantes de los equipos de investigadores a cargo, objetivos, cronograma, presupuesto, 
fuentes de financiamiento, mecanismos de incentivo utilizados, productos y difusión, estado de avance de los procesos de registro de patentes, entre otros.

4 Plataforma basada en tecnología web que recoge las referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico 
como tecnológico, humanístico y sociológicos desde 1945, esenciales para el apoyo a la investigación.
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II.6 Sostenibilidad y fortalecimiento de la carrera docente 

 Que, conforme al artículo 83 de la Ley Universitaria, la promoción en la carrera docente es un derecho del cual gozan 
todos los docentes que laboran en las universidades, siendo la calidad intelectual y académica de los concursantes 
(futuros docentes) la base fundamental sobre la cual se promueve la carrera docente, conforme a lo establecido en el 
estatuto de cada universidad;

 Que, la Universidad ha establecido diversas estrategias en cuanto a su gestión docente, política reflejada en su 
Estatuto y su Plan Estratégico Institucional;

Que, los docentes son parte fundamental de la comunidad universitaria, por lo que es importante incentivar la 
carrera docente a fin de potenciar el aseguramiento de la calidad del servicio educativo superior universitario. En 
ese sentido, son los docentes ordinarios - aquellos incorporados a la carrera docente - los que se encuentran mejor 
posicionados para cumplir con las funciones del docente, la investigación, el mejoramiento continuo y permanente 
de la enseñanza, la proyección social y gestión universitaria. De esta manera, la normatividad interna de las 
universidades puede constituirse como una herramienta para el establecimiento y/o la adecuación de la carrera 
docente; 

Que, en esa línea y con el objeto de promover la carrera docente, la Universidad ha iniciado en el 2017 el proceso 
de ordinarización de docentes, así pues ha nombrado a nueve (9) docentes en la categoría de ordinarios que iniciaron 
sus labores en el periodo 2017-II, materializado a través de la Resolución de la Dirección Nacional Académica N° 
002-2017-UPN-ACAD del 17 de julio de 2017, además ha determinado las plazas para un futuro nombramiento de 
docentes en esta categoría, en un total de setenta y nueve (79) plazas adicionales conforme al “Plan de Ordinarización 
Docente al 2020”. Este nombramiento es acorde con los procesos de reclutamiento, selección docente y evaluación de 
docentes establecidos por la propia Universidad; 

Que, en ese sentido, a fin de asegurar la sostenibilidad y el fortalecimiento de la carrera docente de la Universidad, 
es necesario que la Universidad presente ante la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 
2018-I, 2019-I y 2020-I, el cronograma y proceso para llevar a cabo el nombramiento de docentes ordinarios conforme 
a su Plan de Ordinarización iniciado en el periodo académico 2017-II, y que continuará en los periodos académicos 
citados; 

Que, asimismo, en la medida que la Universidad cuenta con docentes en plazo de adecuación, a fin de monitorear 
el plazo que tienen estos para culminar sus estudios de posgrado, es necesario que la Universidad presente ante la 
Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2018-I, 2019-I, 2020-I, reportes de seguimiento de 
las acciones que realizan los docentes que se encuentran en plazo de adecuación, con la finalidad de obtener el grado 
respectivo;

II.7 Del plazo de vigencia de la Licencia Institucional

 Que, el plazo de la licencia institucional, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Universitaria, tendrá una vigencia 
mínima de seis (6) años, siempre que la universidad acredite el cumplimiento integral con las CBC;

 
 Que, en relación al plazo de la licencia institucional, mediante Acuerdo N° 01-023-2016 de la Sesión del Consejo 

Directivo N° 023-2016 este Consejo Directivo aprobó la metodología para determinar la vigencia de la licencia desarrollada 
por la Dilic. Al respecto, la Ley Universitaria establece que la universidad es una comunidad académica orientada, entre 
otros fines, principalmente a la investigación, como una función esencial y obligatoria. En ese sentido, la producción 
científica de una universidad es un criterio objetivo –adicional al cumplimiento de las CBC– que puede ser utilizado para 
determinar el plazo para el otorgamiento de la licencia institucional;

 Que, la citada metodología se basa en un análisis cuantitativo y otro cualitativo. El primero consiste en 
la categorización de universidades peruanas, de acuerdo con los resultados que estas evidenciaron en el 
Scimago Institutions Ranking – SIR IBER 20155. Dicho ranking se elabora sobre la base de tres (3) dimensiones: 
investigación, innovación y posicionamiento en la web. Esta metodología utiliza dos (2) variables objetivas dentro 
de la dimensión de investigación: producción científica e impacto normalizado. Considerando estas dos (2) 
variables, la Dilic ha desarrollado un análisis a través de quintiles, con el objeto de categorizar a las universidades 
peruanas y ver su posición relativa respecto a otras universidades de la región de América Latina, lo que permite 
visualizar el nivel de producción científica y el impacto que ellas tienen respecto a la cantidad de citas en otros 
documentos;

Que, aplicando el análisis cuantitativo, el periodo de licencia institucional se determina del modo siguiente: diez 
(10) años de licencia, en caso se encuentre ubicada en el quintil cinco (5) de producción científica y en el quintil 
cinco (5) de impacto normalizado (según el ranking SIR); ocho (8) años de licencia, en caso su ubicación sea en el 

5 Ranking disponible en la página web: http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%202015%20HE.pdf. Para efectos de elaborar el ranking para América 
Latina, se sistematizó el listado de Universidades pertenecientes a la mencionada región.
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quintil cuatro (4) o cinco (5) de producción científica y quintil cinco (5) o cuatro (4) en impacto normalizado; y seis 
(6) años de licencia, en caso se ubique por debajo del quintil cuatro (4) en por lo menos uno de los dos indicadores 
utilizados. Asimismo, si no llegara a figurar en el ranking SIR, también se otorgará el periodo de licencia mínimo de 
seis (6) años; 

Que, sobre la base del análisis cuantitativo, la Universidad se ubica en el quintil 1 respecto del indicador de nivel 
de producción científica (documentos publicados en revistas indexadas-América Latina) y en el quintil 1 respecto del 
indicador de impacto normalizado;

 Que, el Consejo Directivo de la Sunedu, con base en el análisis descrito y en virtud a las atribuciones otorgadas por 
la Ley Universitaria, ha determinado que corresponde otorgar a la Universidad una licencia institucional por un plazo de 
seis (6) años;

II.8  De las resoluciones otorgadas por los extintos ANR y CONAFU

 Que, mediante la Resolución N° 313-2004-ANR del 21 de mayo de 2004, la extinta Asamblea Nacional de Rectores 
(en adelante, ANR) otorgó a la Universidad el funcionamiento de su filial universitaria en la ciudad de Cajamarca, 
complementada con la Resolución N° 209-2006-CONAFU del 13 de julio de 2006;

Que, mediante la Resolución N° 220-2005-CONAFU del 7 de diciembre de 2005, el extinto Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades (en adelante, el Conafu) otorgó a la Universidad el funcionamiento de 
su filial universitaria en la ciudad de Lima;

Que, al haber concluido el procedimiento de licenciamiento con el otorgamiento de la licencia institucional, corresponde 
dejar sin efecto las resoluciones de los extintos ANR y el Conafu mencionadas en el presente numeral; 

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento, establece como obligación de la Universidad 
mantener las CBC que dieron lugar al otorgamiento de la licencia de funcionamiento institucional, quedando sujeto a las 
acciones de supervisión y fiscalización posterior;

 Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto en el artículo 13, numeral 15.1 del artículo 15, el numeral 
19.3 del artículo 19 de la Ley Universitaria, el literal c) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Sunedu, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU, el artículo 24 del Reglamento del Procedimiento 
de Licenciamiento Institucional, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, a lo 
acordado en la sesión SCD N° 043-2017 del Consejo Directivo; y contando con el visado de la Dirección de Licenciamiento 
y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Primero.- OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Privada del Norte S.A.C. para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario en sus tres (03) locales ubicados en el distrito y provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad, cuya sede está ubicada en la Avenida Ejército N° 920 – 940, Urbanización El Molino; y, en su filial de 
Cajamarca, ubicada en Ba San Antonio Avenida Vía de Evitamiento (N) cuadra 15, del distrito, provincia y departamento 
de Cajamarca; y en su filial de Lima, cuyos cinco (05) locales están distribuidos en la provincia y departamento de Lima; 
conforme se detalla en el Anexo N° 1 adjunto a la presente resolución, con una vigencia de seis (6) años, computados a 
partir de la notificación de la misma.

Segundo.- RECONOCER que la Universidad Privada del Norte S.A.C. cuenta con cincuenta y cinco (55) programas 
de estudio conducentes a grado académico, de los cuales cincuenta y cuatro (54) son programas existentes y uno (1) 
que conforma su nueva oferta académica, los cuales se desarrollan en sus locales declarados, tal como se describe en 
el Anexo N° 2 adjunto a la presente resolución.

Tercero.- ESTABLECER que el otorgamiento de la presente licencia institucional no exime a la Universidad Privada 
del Norte S.A.C. de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad específicas por programas que establezca la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-Sunedu.

Cuarto.- REQUERIR a la Universidad Privada del Norte S.A.C. lo siguiente:

(i) Presente, antes del inicio del periodo académico 2018-I, ante la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, 
evidencias del diseño e implementación de proyectos de investigación a desarrollar en su sede de Trujillo y sus dos (2) 
filiales de Cajamarca y Lima, que cuenten con fondos adecuados a los objetivos de los mismos y acordes a su oferta 
académica;

(ii) Presente, antes del inicio del año académico 2018, ante la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, evidencias 
del fomento de la investigación en todas las áreas del conocimiento vinculadas a sus líneas de investigación por sede y 
filiales conforme al Plan Estratégico de Investigación al 2022;

(iii) Presente, antes del inicio del periodo académico 2018-I, 2019-I y 2020-I ante la Dirección de Licenciamiento de 
la Sunedu, el cronograma y proceso para llevar a cabo el nombramiento de docentes ordinarios conforme a su Plan de 
Ordinarización;
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(iv) Presente, antes del inicio del periodo académico 2018-I, 2019-I, 2020-I ante la Dirección de Licenciamiento de la 
Sunedu, reportes de seguimiento de las acciones que realizan los docentes que se encuentran en plazo de adecuación 
para obtener el grado académico correspondiente;

Quinto.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 313-2004-ANR del 21 de mayo de 2004 emitida por la 
Asamblea Nacional de Rectores, la Resolución N° 220-2005-CONAFU del 7 de diciembre de 2005, y la Resolución 
N° 209-2006-CONAFU del 13 de julio de 2006, emitidas por el extinto Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades.

Sexto.- La presente resolución no agota la vía administrativa, salvo que sea consentida, pudiendo ser impugnada 
ante el Consejo Directivo de la Sunedu mediante la interposición del recurso de reconsideración ante el mismo órgano, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación6.

Séptimo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Universidad Privada del Norte S.A.C.

Octavo.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

ANEXO Nº 1

LOCALES PARA OFRECER EL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR

CÓDIGO DEL 
LOCAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN

SL01 (Sede)

La Libertad Trujillo Trujillo

Av. Ejercito 920 - 940 Urbanización El Molino

SL02 Av. Ejercito 890 - 896, Urbanización El Molino

SL03 Calle 31 Mz A Lote 01 1-3 Piso - Urb. San 
Isidro 2da Etapa

F01L01 Cajamarca Cajamarca Cajamarca Ba San Antonio Av. Vía de Evitamiento (N) 
Cdra. 15

F02L01

Lima Lima

Los Olivos Av. Alfredo Mendiola N° 6062 MNZ. C LT. 11A 
LOT. Industrial Molitalia

F02L02 Cercado de Lima
Av. Tingo María N° 1122 MZ. C-2 LT. 11-13-
15 Urb. Chacra Ríos Sur y Jr. Antenor Orrego 
1831, 1863 y 1871

F02L03 Los Olivos Av. Alfredo Mendiola N° 6040 MNZ. C LT. 11C 
LOT. Industrial Molitalia

F02L04 San Juan de 
Lurigancho

LT 19 y 37 MZ. F – Urb. Canto Grande 
Parcelación Semirústica

F02L05 Comas Av. Retablo N° 580 - Urb. Retablo - Segunda 
Etapa

6 Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD
 Artículo 25.- Recurso de Reconsideración
 25.1 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.
 (…)

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
 Artículo 216. Recursos administrativos
 (…)
 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.
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ANEXO Nº 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES POR LOCAL

Nº PROGRAMAS DENOMINACIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

1 ADMINISTRACIÓN BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN

SL01

SL02

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

2 ADMINISTRACIÓN BANCARIA 
Y FINANCIERA

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN BANCARIA 

Y FINANCIERA

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

BANCARIA Y FINANCIERA

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
COMERCIAL

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

COMERCIAL 

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN COMERCIAL 

SL01

SL02

F02L01

F02L03

F02L02

4 ADMINISTRACIÓN Y 
MARKETING

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

MARKETING

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

MARKETING

SL01

SL02

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

5
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN 

Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

SL01

SL02

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

6 ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS

SL01

SL02

SL03

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

7 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 
INTERIORES

BACHILLER EN 
ARQUITECTURA  ARQUITECTO

SL01

SL02

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

F02L05
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Nº PROGRAMAS DENOMINACIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

8 ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

BACHILLER EN 
ARQUITECTURA  ARQUITECTO

SL01

SL02

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

F02L05

9 COMUNICACIÓN  BACHILLER EN 
COMUNICACIÓN 

LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN F01L01

10 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
EN MEDIOS DIGITALES

BACHILLER EN 
COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL EN MEDIOS 
DIGITALES

LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL EN MEDIOS 
DIGITALES

SL01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

F02L05

11 COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

BACHILLER EN 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

F01L01

F02L01

F02L03

F02L05

12 COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO

 BACHILLER EN 
COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO

LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO

SL01

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L05

F02L04

13 COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD

 BACHILLER EN 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD

LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD

SL01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

F02L05

14 CONTABILIDAD Y FINANZAS

BACHILLER EN DERECHO/ 
BACHILLER EN DERECHO 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN 
PÚBLICA / BACHILLER EN 

DERECHO CON MENCIÓN EN 
DERECHO EMPRESARIAL

CONTADOR PÚBLICO

SL01

SL02

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04
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Nº PROGRAMAS DENOMINACIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

15 DERECHO BACHILLER EN DERECHO ABOGADO

SL01
F01L01
F02L01
F02L03
F02L02
F02L04

16 DISEÑO INDUSTRIAL  BACHILLER EN DISEÑO 
INDUSTRIAL

LICENCIADO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL

F02L01
F02L03
F02L05

17 ECONOMÍA  BACHILLER EN ECONOMÍA ECONOMISTA SL01

18 ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

BACHILLER EN 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 
ECONOMISTA

F02L01
F02L03
F02L04

19 EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE BACHILLER EN EDUCACIÓN

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

DEL APRENDIZAJE  
F02L02

20 ENFERMERÍA BACHILLER EN ENFERMERÍA LICENCIADO EN 
ENFERMERÍA

F02L03
F02L04
F02L02

21 GASTRONOMÍA Y GESTIÓN DE 
RESTAURANTES

 BACHILLER EN 
GASTRONOMÍA Y GESTIÓN 

DE RESTAURANTES.

LICENCIADO EN 
GASTRONOMÍA 
Y GESTIÓN DE 

RESTAURANTES.

SL01

SL03

22 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL BACHILLER EN INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL

 INGENIERO 
AGROINDUSTRIAL SL01

23 INGENIERÍA AMBIENTAL BACHILLER EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL

SL03
F01L01
F02L01
F02L03
F02L02
F02L04

24 INGENIERÍA CIVIL BACHILLER EN INGENIERÍA 
CIVIL INGENIERO CIVIL

SL03
F01L01
F02L01
F02L03
F02L02
F02L04

25 INGENIERÍA DE MINAS BACHILLER EN INGENIERÍA 
DE MINAS INGENIERO DE MINAS

SL03
F01L01

26 INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

BACHILLER EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
/ BACHILLER EN 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES CON 

MENCIÓN EN INGENIERÍA DE 
SOFTWARE / BACHILLER EN 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES CON 
MENCIÓN EN NEGOCIOS 

Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN / BACHILLER 

EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES CON 

MENCIÓN EN REDES Y 
SEGURIDAD INFORMÁTICA

 INGENIERO 
DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

SL03
F01L01
F02L01
F02L03
F02L02

F02L04
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Nº PROGRAMAS DENOMINACIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

27 INGENIERÍA ELECTRÓNICA BACHILLER EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA INGENIERO DE SISTEMAS

SL03

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

28 INGENIERÍA EMPRESARIAL BACHILLER EN INGENIERÍA 
EMPRESARIAL INGENIERO DE SISTEMAS

SL03

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

29 INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE

BACHILLER EN INGENIERÍA 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

INGENIERO EN 
LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE
F02L02

30 INGENIERÍA GEOLÓGICA BACHILLER EN INGENIERÍA 
GEOLÓGICA  INGENIERO GEOLÓGO F01L01

31 INGENIERÍA INDUSTRIAL BACHILLER EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL INGENIERO INDUSTRIAL

SL03

F01L01

F02L01

F02L03

F02L02

F02L04

32 INGENIERÍA MECATRÓNICA BACHILLER EN INGENIERÍA 
MECATRÓNICA

INGENIERO 
MECATRÓNICO

F02L01

F02L03

33 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA BACHILLER EN NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA

LICENCIADO EN 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

F02L03

F02L02

F02L04

34 OBSTETRICIA BACHILLER EN OBSTETRICIA  OBSTETRA

F02L03

F02L04

F02L02

35 PSICOLOGÍA BACHILLER EN PSICOLOGÍA LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA

SL01

F01L01

F02L03

F02L02

F02L04

36 TERAPIA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN

BACHILLER EN TERAPIA 
FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

LICENCIADO EN TERAPIA 
FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

F02L03

F02L04

37
MAESTRÍA EJECUTIVA 
EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS
--

SL02

F01L01

F02L01

38

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. MODALIDAD 
INTERNACIONAL 

MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS
--

F02L03

F02L02
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Nº PROGRAMAS DENOMINACIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

39

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. MODALIDAD 
INTERNACIONAL GLOBAL 
EXECUTIVE MBA

MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS GLOBAL 

EXECUTIVE MBA

-- SL02

40
MAESTRÍA EN DERECHO 
CORPORATIVO Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL

MAESTRO EN DERECHO 
CORPORATIVO Y GESTIÓN 

EMPRESARIAL
-- F01L01

41
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES Y CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

MAESTRO EN DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES Y CADENA DE 

ABASTECIMIENTO
-- F01L01

42
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

MAESTRO EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
-- SL02

43
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN 
Y GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

MAESTRO EN DIRECCIÓN 
Y GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
-- F01L01

44 MAESTRÍA EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

MAESTRO EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA -- SL02

45 MAESTRÍA EN FINANZAS 
CORPORATIVAS

MAESTRO EN FINANZAS 
CORPORATIVAS -- SL02

46
MAESTRÍA EN GERENCIA 
DE MARKETING Y GESTIÓN 
COMERCIAL

MAESTRO EN GERENCIA 
DE MARKETING Y GESTIÓN 

COMERCIAL
--

SL02

F01L01

47
MAESTRÍA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

MAESTRO EN GESTIÓN 
AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS
-- F01L01

48 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD

MAESTRO EN GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD -- SL02

49 MAESTRÍA EN GESTIÓN 
PÚBLICA

MAESTRO EN GESTIÓN 
PÚBLICA -- SL02

50 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

MAESTRO EN INGENIERÍA 
DE SISTEMAS / MAESTRO 

EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS CON MENCIÓN EN 
GERENCIA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

--

SL02

F01L01

51
MAESTRÍA EN 
MARKETING Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

MAESTRO EN 
MARKETING Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES
-- SL02

52

MAESTRÍA INTERNACIONAL 
EN DIRECCIÓN Y GESIÓN 
DEL TALENTO HUMANO. 
MODALIDAD INTERNACIONAL

MAESTRO EN DIRECCIÓN 
Y GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
-- F02L03

53 DOCTORADO EN 
ADMINISTRACIÓN

DOCTOR EN 
ADMINISTRACIÓN -- SL02

54 DOCTORADO EN DERECHO DOCTOR EN DERECHO --
SL02

F01L01

PROGRAMA NUEVO SEGUN LOCAL DECLARADO

Nº PROGRAMAS DENOMINACIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

1 COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
GRÁFICO

BACHILLER EN 
COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

GRÁFICO

LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN Y 
DISEÑO GRÁFICO

F02L01

F02L05
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