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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 014-2017-SUNEDU/CD 

Lima, 17 de abril de 2017

I. VISTOS:

La Solicitud de Licenciamiento Institucional con Registro de Trámite Documentario Nº 4482-2016-SUNEDU-
TD, presentada el 26 de febrero de 2016 por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (en adelante, la 
Universidad); el Informe Técnico de Licenciamiento Nº 007-2016-SUNEDU/02-12 y el Informe Complementario de 
Evaluación Nº 002-2017-SUNEDU/02-12 elaborados por la Dirección de Licenciamiento (en adelante, la DILIC); y, 
el Informe Legal Nº 342-2016-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ); y,

II. CONSIDERANDO:

II.1  Antecedentes 

Que, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), el 
licenciamiento es el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verifi car 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 del 
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, la SUNEDU), la de 
aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades;

Que, mediante Resolución Nº 006-2015-SUNEDU/CD, el Consejo Directivo de la SUNEDU, aprobó el “Modelo de 
Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano” (en adelante, el Modelo de Licenciamiento), 
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 al “Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para Universidades Públicas o 
Privadas con autorización provisional o defi nitiva”, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 007-2015-SUNEDU/
CD (en adelante, el Reglamento)2, vigente al momento de la presentación de la Solicitud de Licenciamiento Institucional 
de la Universidad, el procedimiento se desarrolla en tres (3) etapas denominadas: revisión documentaria, verifi cación 
presencial y emisión de la resolución. 

 Que, el 28 de enero de 2011, se publicó la Ley Nº 29658, Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de 
Huanta (en adelante, la Ley de Creación), señalando en su artículo 3 que la referida universidad brindaría las carreras 
profesionales de Biotecnología, Administración de Turismo Sostenible y Hotelería, Ingeniería de Negocios Agronómicos 
y Forestales, Ingeniería y Gestión Ambiental y Zootecnia; 

Que, el 26 de febrero de 2016, la Universidad presentó su Solicitud de Licenciamiento Institucional, adjuntando la 
documentación exigida por el artículo 13 del Reglamento;

Que, iniciado el procedimiento, por Resolución de Trámite Nº 040-2016-SUNEDU-DILIC del 07 de marzo de 2016, la 
DILIC designó al equipo a cargo de la etapa de revisión documentaria;

Que, el 02 de abril de 2016, se publicó la Resolución Viceministerial Nº 038-2016-MINEDU, que aprobó la Norma 
Técnica denominada “Norma que regula el funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades 
públicas en proceso de constitución” (en adelante, la Resolución Viceministerial 038-2016), la cual en los numerales 
3.1 del artículo 3, 8.3 del artículo 8 y 9.1 del artículo 9 precisa que es función de la Comisión Organizadora elaborar un 
Proyecto Institucional Universitario de la universidad (en adelante, el PIU), el cual es remitido al Ministerio de Educación 
(en adelante, el MINEDU) para su revisión y, de ser el caso, aprobación a través de un informe favorable, siendo luego 
enviado a la SUNEDU;

Que, revisada la documentación remitida por la Universidad, la DILIC efectuó observaciones, las cuales fueron 
comunicadas a la Universidad mediante el Ofi cio Nº 134-2016-SUNEDU/02-12 del 27 de abril de 2016, requiriendo la 
subsanación en un plazo de diez (10) días hábiles. Cabe mencionar que dichas observaciones también fueron puestas 
en conocimiento del MINEDU a través del Ofi cio Nº 493-2016-SUNEDU/02 del 28 de abril de 2016;

Que, mediante el Ofi cio Nº 052-2016/MINEDU/VMGP del 02 de mayo de 2016, el Viceministro de Gestión Pedagógica 
del MINEDU remitió a la SUNEDU el Informe Nº 060-2016-MINEDU/VMGP-DIGESU del 26 de abril de 2016, elaborado 
por la Dirección General de Educación Superior Universitaria del MINEDU (en adelante, la DIGESU) respecto a la 
aplicabilidad de los indicadores del Modelo de Licenciamiento a las universidades públicas con ley de creación, señalando 
que debían modularse en virtud a la diversidad cultural, económica, social y políticas de las referidas universidades;

Que, mediante Carta s/n, recibida el 18 de mayo de 2016, la Universidad presentó información parcial respecto de los 
indicadores observados y adicionalmente solicitó la ampliación del plazo para subsanar de sus observaciones, la cual les 



 El Peruano / Miércoles 19 de abril de 2017 3NORMAS LEGALES

fue concedida a través del Ofi cio Nº 168-2016-SUNEDU/02-12, notifi cado el 23 de mayo de 2016;
Que, mediante los Ofi cios Nº 072-2016-UNAH-P-CO-HTA, Nº 074-2016-UNAH-P-CO-HTA, Nº 075-2016-UNAH-P-

CO-HTA, Nº 076-2016-UNAH-P-CO-HTA, Nº 082-2016-UNAH-P-CO-HTA y Nº 087-2016-UNAH-P-CO-HTA, recibidos el 
1, 2, 3, 6, 9 y 13 de junio de 2016, respectivamente, la Universidad presentó información complementaria con el fi n de 
subsanar sus observaciones; 

Que, el 13 de junio de 2016, la DILIC emitió el Informe de Revisión Documentaria Nº 077-2016-SUNEDU/DILIC-EV, 
con resultado favorable, indicando la fecha de la Visita de Verifi cación Presencial (en adelante, la Visita), así como la 
conformación de la Comisión de Verifi cación que realizaría dicha diligencia;

Que, el 13 de junio de 2016, la Universidad, mediante Ofi cio Nº 089-2016-UNAH-P-CO-HTA, manifestó su 
conformidad con la fecha de la Visita, con los integrantes de la Comisión de Verifi cación y comunicó la designación de 
sus representantes para facilitar el acceso a sus instalaciones y suscribir los documentos que sean requeridos;

Que, el 14 de junio de 2016, se llevó a cabo la Visita en la sede de la Universidad ubicada en el Jr. Razuhuillca Nº 
624, distrito y provincia de Huanta, región de Ayacucho, suscribiéndose las actas correspondientes; 

Que, el 15 de julio de 2016, la DILIC emitió el Informe de Verifi cación Presencial Nº 099-2016-SUNEDU/DILIC-EV, 
con evaluación favorable;     

Que, el 22 de agosto de 2016, la DILIC emitió el Informe Técnico de Licenciamiento Nº 063-2016-SUNEDU/02-12 
(en adelante, el Informe Técnico de Licenciamiento), que concluyó con un resultado favorable y dispuso la remisión del 
expediente al Consejo Directivo3; 

Que, el 26 de agosto de 2016, el Viceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU y el Director de la DIGESU, 
realizaron una presentación al Consejo Directivo de la SUNEDU con la fi nalidad de exponer los avances en la gestión 
académica y administrativa de las universidades con ley de creación. En dicha oportunidad, el Consejo Directivo, destacó 
la importancia de las acciones de acompañamiento que debe realizar el MINEDU como parte de sus funciones, en 
particular en lo referido al planeamiento de desarrollo institucional de las universidades en proceso de constitución;

Que, el 31 de agosto de 2016, la Ofi cina de Asesoría Jurídica emitió el Informe Nº 342-2016/SUNEDU-03-06, en el 
cual concluyó que la DILIC cumplió con conducir el procedimiento administrativo de licenciamiento institucional de la 
Universidad, tanto en la etapa de revisión documentaria como de verifi cación presencial de acuerdo con el Reglamento 
y la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, el 02 de septiembre de 2016, la DILIC informó al Consejo Directivo acerca de la tramitación del procedimiento de 
licenciamiento de la Universidad y propuso que, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Viceministerial 038-2016, 
antes de iniciar la etapa resolutiva, la Comisión Organizadora de la Universidad debía presentar ante la SUNEDU el PIU 
con el Informe favorable del MINEDU, luego de lo cual la DILIC elaboraría un informe complementario que sería puesto a 
consideración del Consejo Directivo para continuar con el procedimiento. Mientras ello encuentre pendiente era aplicable 
lo dispuesto en el artículo 125.5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Que, el Consejo Directivo emitió un acuerdo en el sentido antes expuesto, el cual fue comunicado al MINEDU y 
a la Comisión Organizadora de la Universidad a través de los Ofi cios N° 704-2016/SUNEDU-02 y Nº 340-2016/
SUNEDU-02-12, los días 07 y 09 de septiembre de 2016, respectivamente;

Que, mediante el Ofi cio Nº 059-2017-MINEDU/VMGP-DIGESU, recepcionado el 14 de febrero de 2017, la DIGESU 
puso en conocimiento de la SUNEDU el Informe Nº 013-2017-MINEDU-VMGP-DIGESU-DICOPRO, elaborado por la 
Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, el contiene la evaluación 
favorable del PIU de la Universidad (en adelante, el Informe Favorable); 

Que, mediante el Ofi cio Nº 017-2017-UNAH-P-CO-HTA, recibido con fecha 14 de febrero de 2017, la Universidad 
solicitó la continuación de la evaluación de la solicitud de licenciamiento al haber presentado el PIU con el Informe 
Favorable;

Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-SUNEDU/CD de fecha 10 de marzo de 2017, 
se aprobaron “Medidas de simplifi cación administrativa para el licenciamiento institucional” y el “Reglamento del 
procedimiento de licenciamiento institucional”4 (en adelante, el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
Institucional), en el marco de los Decretos Legislativos N° 1272, que modifi có la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, las normas sobre eliminación de barreras burocráticas, así como las recomendaciones de la 
OCDE contenidas en su estudio “Política regulatoria en el Perú”. Entre las medidas de simplifi cación, se dejo sin efecto 
los indicadores 16, 18, 25 y 26 del Anexo Nº 2 del Modelo de Licenciamiento. Asimismo, se modifi có el indicador 19 
respecto al requerimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los indicadores 21, 22, 23 y 24 
precisando que serán evaluados en la etapa de verifi cación presencial;

Que, el 06 de abril de 2017, la DILIC emitió el Informe Complementario de Evaluación Nº 002-2017-SUNEDU/02-12, 
elevando los actuados al Consejo Directivo para su discusión;

II.2  Sobre el Ministerio de Educación como promotor de la universidad pública

Que, de acuerdo al artículo 29 de la Ley Universitaria, una vez creada una universidad pública, el MINEDU constituye 
una Comisión Organizadora que tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión 

3 El Informe Técnico de Licenciamiento recomendó que la resolución que emita el Consejo Directivo incluya lo siguiente: i) que el PIU de la Universidad, con Informe 
Favorable del MINEDU, sea remitido a SUNEDU, previo al inicio de sus actividades académicas; ii) que los programas académicos que forman parte de la oferta de 
la Universidad sean implementados de manera progresiva de acuerdo al PIU, a fi n de garantizar el mantenimiento de las CBC; y iii) que la Dirección de Supervisión 
de la SUNEDU programe acciones de supervisión respecto del cumplimiento de las obligaciones antes descritas

4 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 14 de marzo de 2017.
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académica y administrativa de la Universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción 
y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a dicha Ley, le correspondan; 

Que, en ese sentido el MINEDU cumple un rol promotor5 en la creación de nueva oferta en la educación superior 
pública. Por un lado, garantiza el acceso a la educación; y, por otro lado, garantiza su calidad, siendo el ente rector de 
la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Para ello dirige y supervisa el proceso 
de diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que fomenten la mejora continua de la calidad 
de la educación superior universitaria y además destina un presupuesto y diseña mecanismos institucionales para la 
articulación de las instituciones públicas que son miembros del sistema de educación superior en torno a la Política de 
Aseguramiento de la Calidad. En el marco de estas funciones se deben tomar en cuenta ciertos criterios básicos que 
aseguren una educación superior de calidad, como son: la producción de conocimiento, la formación ciudadana integral, 
la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la cooperación con el mundo del trabajo y las necesidades sociales 
y la orientación fundada en la pertinencia. Sobre esta última, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que la pertinencia “debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que 
la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen”6 lo cual permite que la educación superior contribuya al 
desarrollo del conjunto del sistema educativo; es decir, la pertinencia estaría a su vez vinculada con la necesidad de 
efi ciencia y efi cacia, en especial, a lo referente a la formación del personal docente, la elaboración de los planes de 
estudio y la investigación; 

Que, en ese sentido, el MINEDU asume un rol de garante en sentido integral implementando mecanismos que 
garanticen la sostenibilidad en la puesta en marcha de los proyectos de nuevas universidades públicas, con un enfoque 
de largo plazo para la dotación de los recursos fi nancieros y humanos de la propuesta;

II.3 De la importancia de la universidad pública 

Que, el artículo 58 de Constitución, establece que el Estado está orientado al desarrollo del país y actúa principalmente 
en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura; 

Que, igualmente, el artículo 65 de la Constitución dispone que “el Estado defi ende el interés de los consumidores 
y usuarios” y al ser la educación superior universitaria, un caso de prestación de los servicios públicos, el Estado se 
encuentra obligado a proteger los intereses de los estudiantes universitarios; 

Que, la educación es un derecho fundamental de carácter social; por lo que el Estado tiene la obligación de promover 
paulatinamente su cobertura y calidad, teniendo en cuenta que el ejercicio de dicho derecho se debe ver refl ejado en el 
ejercicio de los derechos civiles;

Que, siendo la educación superior universitaria un derecho fundamental y un servicio público esencial, la universidad 
pública cobra vital importancia, al ser parte del sistema de educación superior universitaria, por su estrecha vinculación 
con la economía y la política, es parte fundamental para la movilidad social e integración de todos los sectores que logran 
acceder a la misma; 

II.4  Del Proyecto Institucional Universitario de la Universidad (PIU)

Que, de acuerdo a lo previsto en la Resolución Viceministerial 038-2016, el PIU es el instrumento de gestión elaborado 
por la Comisión Organizadora de la universidad sobre la base de la “Política de aseguramiento de la calidad de la 

5 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU- Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
 Artículo 148.- Funciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
 La Dirección General de Educación Superior Universitaria tiene las siguientes funciones:

 a) Planifi car, proponer, dirigir, coordinar, monitorear y evaluar la política y documentos normativos para el desarrollo y aseguramiento de la calidad de la educación 
superior universitaria, así como programas y proyectos en dicha materia.

 b) Dirigir y supervisar el proceso de diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que fomenten la mejora continua de la calidad de la educación 
superior universitaria.

 c) Coordinar y articular, en el marco de su competencia, el diseño e implementación de incentivos para mejorar la calidad del servicio educativo.
 d) Participar y coordinar en el diseño e implementación del sistema de información para el aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, 

supervisar su funcionamiento y elevar reportes periódicos al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica.
 e) Proponer acciones y estrategias de articulación, asistencia técnica y colaboración dirigidas a las universidades, en las materias de su competencia.
 (…)

6 Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. Conferencia mundial sobre la 
educación superior, 9 de octubre de 1998

 Artículo 6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia

 a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. 
Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del 
trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente. El 
objetivo es facilitar el acceso a una educación general amplia, y también a una educación especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, 
centrada en las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad.

 b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, 
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados.

 c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, 
la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la educación.

 d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada por 
personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.
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Educación Superior Universitaria”, aprobada por Decreto Supremo N° 015-2016-MINEDU, en el marco del “Proyecto 
Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”. El PIU contiene, entre otros aspectos: i) la 
Fundamentación: que debe incluir la visión de la universidad enfocada hacia un sistema de calidad, la misión y objetivos 
estratégicos del proyecto y sus resultados y un estudio de mercado de las especialidades que ofrecerá la universidad; ii) 
la estructura académica: que comprende la exigencia de contar con objetivos académicos, la obligación de adecuación 
a las CBC, la disponibilidad de docentes califi cados con no menos del veinticinco por ciento (25%) de docentes a 
tiempo completo; iii) investigación: que incluye contar con una estructura de investigación y líneas de investigación; iv) 
gestión: lo que incluye contar con una estructura administrativa y de planifi cación, así como previsiones para disponer 
de infraestructura física y recursos adecuados para la enseñanza universitaria, equipamiento y mobiliario, servicios 
complementarios para los estudiantes; entre otros;

Que, de lo expuesto se advierte que el PIU constituye un instrumento adicional de evaluación en el procedimiento de 
licenciamiento pues contiene información relevante sobre el plan de desarrollo institucional de la Universidad, la cual se 
debe tener en cuenta a fi n de evaluar si esta cumple con las CBC para el otorgamiento de la licencia institucional que les 
permita brindar el servicio educativo superior universitario;

Que, el PIU de la Universidad planteó como visión institucional el acceso para la educación ciudadana y el desarrollo 
de capacidades para el desarrollo social; su misión es la formación académica y profesional, así como la generación de 
investigación de calidad. Estos aspectos se traducirían en los objetivos estratégicos vinculados al servicio de formación 
profesional, tales como: el desarrollo de la investigación, el fomento de la responsabilidad social universitaria y el 
desarrollo de la gestión efi ciente y efi caz. Este proyecto institucional se justifi ca a su vez en un estudio de mercado 
que, en principio, señalaría la pertinencia de la oferta académica de cinco (5) carreras profesionales –Biotecnología, 
Zootecnia, Ingeniería de Agro negocios, Ingeniería de Gestión Ambiental y Administración Hotelera- en relación a la 
demanda laboral de la zona7, de las cuales el MINEDU ha priorizado tres (3) en el PIU. Cada programa académico 
presenta a su vez un plan de estudios en los que describe: (1) la justifi cación de la especialidad, (2) los lineamientos de la 
política de cada escuela profesional, (3) los perfi les de ingresantes, egresados y docentes deseados, (4) el campo laboral 
de posible ejercicio, (5) los objetivos académicos a alcanzar y su estructura curricular; (6) la malla de cursos y la sumillas 
de los mismos, y (7) los requerimientos en términos de plana docente, infraestructura y recursos didácticos necesarios 
para el desarrollo de los mismos;

Que, respecto a la sección de investigación, la Universidad presentó el Reglamento de Investigación en donde 
señala aspectos de la estructura orgánica de la Política de Investigación –como la existencia de una Vicepresidencia 
de Investigación, de un Instituto de Investigación y de una Unidad de Publicaciones-, se establecen las áreas y líneas 
de investigación, los mecanismos de fi nanciamiento de la misma, así como lo que será el futuro funcionamiento de los 
proyectos; 

Que, fi nalmente, en la sección de Gestión, la Universidad presentó instrumentos normativos institucionales8, 
gestión fi nanciera9 y la previsión de recursos disponibles10 que actualizan la información entregada en el expediente de 
licenciamiento institucional. Este nuevo acervo ha sido recogido y añadido al expediente y evaluado, en tanto fuente de 
información ofi cial de la Universidad. Esto ha permitido un análisis integral de cumplimiento de las CBC del Modelo de 
Licenciamiento;

Que, a través del Informe Nº 013-2017-MINEDU-VMGP-DIGESU-DICOPRO, la Dirección de Coordinación y 
Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria del MINEDU, emitió el Informe Favorable del PIU de la 
Universidad, concluyendo, entre otros, lo siguiente: i) que la Universidad cuenta con un (1) inmueble de su propiedad, 
ubicado en la localidad de Carrao, distrito de Sivia, provincia de Huanta, región de Ayacucho, y con un (1) inmueble en 
cesión en uso en donde propone desarrollar sus servicios académicos; ii) que cuenta con biblioteca y acervo bibliográfi co 
adquirido hace algunos años así como con un contrato para biblioteca virtual que ofrece ochenta mil (80,000) títulos 
electrónicos; iii) que los servicios de bienestar universitario serían brindados mediante convenios con instituciones 
públicas para la provisión de servicios de salud y deportes; iv) que los resultados de la información contenida en los 
estudios de mercado, permiten comprobar que existen necesidades sociales y productivas, determinando la demanda 
potencial y objetiva positiva que justifi ca la creación de las carreras profesionales de la Universidad; y v) que en base a los 
criterios de priorización, la Universidad debe implementar inicialmente tres (3) carreras de las cinco (5) establecidas en la 
Ley de Creación, hasta consolidarse y garantizar la continuidad del servicio educativo para las dos (2) carreras restantes; 
disponiéndose que la Universidad implemente las carreras profesionales de Ingeniería de Negocios Agronómicos y 
Forestales, Administración de Turismo Sostenible y Hotelería e Ingeniería y Gestión Ambiental; con base en e, estudio 
de mercado que fi gura en el PIU;

7 Como señala el documento, “(…) el presente Estudio de Mercado, tiene como propósito central, identifi car las necesidades sociales y productivas del ámbito de 
intervención directa de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta – UNAH, identifi car las potencialidades del territorio y sus principales recursos, determinar 
las brechas de demanda sobre las cuales intervendrá la universidad para contribuir a disminuir estas necesidades que, sin la UNAH quedan sin atención y 
con alto riesgo de agravar la precaria y vulnerable situación en la que se encuentra muchos sectores de la sociedad e innumerables recursos que requieren 
atención inmediata para su sostenibilidad” (p.2) y añade “se busca identifi car las necesidades sociales y productivas y determinar la demanda para las Carreras 
Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta” (p.3).

8 Entre los que se encuentran el estatuto de la Universidad, el reglamento general, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de organización y funciones y el 
organigrama.

9 Entre los que encontramos el estado de pre inversión y el presupuesto de metas.
10 Entre los que fi guran la información fi nanciera sobre infraestructura física, recursos fi nancieros disponibles y la previsión de montos para bienestar universitario.



Miércoles 19 de abril de 2017 /  El Peruano6 NORMAS LEGALES

II.5  Análisis de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad

Que, según el análisis contenido en los informes emitidos por la DILIC, la Universidad ha obtenido una evaluación 
favorable respecto a 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 verifi có que la Universidad estableció sus objetivos institucionales en el artículo 3 
de su “Reglamento General”, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 019-2016-P-CO-UNAH 
de fecha 22 de febrero de 2016. 

Sobre el segundo componente, se revisaron los planes de estudio de los cinco (5) programas presentados para 
el procedimiento de licenciamiento institucional, que conducen al grado académico de Bachiller, los que fueron 
establecidos en su Ley de Creación. Los planes de estudio son acordes a las disposiciones de la Ley Universitaria. 
Sin embargo, en la disposición número 4 del Informe Favorable sobre la evaluación del PIU de la Universidad, el 
MINEDU dispone la implementación progresiva de las carreras con las que se creó la Universidad, considerando el 
establecimiento inicial de tres (3) programas. 

Con relación al tercer componente, la Universidad presentó el “Estatuto” aprobado mediante Resolución Presidencial 
Nº 094-2014-P-CO-UNAH de fecha 18 de diciembre de 2014, el cual regula la obtención de grados y títulos. Asimismo, 
presentó el “Reglamento de Grados y Títulos” aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 032-2016-P-CO-UNAH 
de fecha 22 de febrero de 2016, el cual norma los procedimientos para la obtención del grado académico de Bachiller 
y Título profesional. El “Estatuto” y el “Reglamento de Grados y Títulos” están acorde a las disposiciones de la Ley 
Universitaria. 

El cuarto componente se refiere a la existencia de sistemas de información que brinden soporte a diversos 
procesos internos. Al respecto, la Universidad demostró, tanto a nivel documentario como durante la 
verificación presencial, la existencia de los siguientes sistemas de información: (i) “Sistema de Información de 
Gestión Económica y Financiera” que utiliza por ser entidad pública; y el “Sistema Integrado de Información 
Financiera - SIAF”; (ii) “Sistema de Información de Gestión Docente”; (iii) “Sistema de Información de 
Matrícula”; (iv) “Sistema de Información de Registro Académico”; (v) “Sistema de Información de Aprendizaje 
Virtual - CHAMILO”; (vi) “Sistema de Información de Gestión de Biblioteca”; y el (vii) “Sistema de Información 
de Gestión de Indicadores”.

Respecto al quinto componente, la Universidad presentó el documento “Reglamento de Admisión”, aprobado mediante 
Resolución Presidencial Nº 033-2016-P-CO-UNAH de fecha 22 de febrero de 2016. En el “Reglamento de Admisión” 
se establece que la admisión a los programas se da por estricto orden de mérito y cuenta con diez (10) modalidades 
de admisión: (i) Examen ordinario de admisión; (ii) Centro Pre Universitario; (iii) Primeros puestos de educación 
secundaria; (iv) Convenios con comunidades e instituciones públicas con la UNAH; (v) Traslado interno; (vi) Traslado 
externo; (vii) Segunda carrera; (viii) Deportistas destacados; (ix) Víctimas del terrorismo y afectados de la violencia 
social; (x) Personas con discapacidad.

Respecto al último componente, la Universidad presentó el documento “Plan de Gestión de la Calidad 
Institucional”, aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 052-2016-P-CO-UNAH de fecha 22 de febrero 
de 2016

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 15 de las CBC, correspondientes al primer y segundo componente, 
fueron analizados en base a la información contenida en el PIU de la Universidad, el cual cuenta con un Informe 
Favorable. El MINEDU concluye que la Universidad debe iniciar sus actividades con tres programas, en atención a los 
criterios de priorización establecidos en el PIU.

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 verifi cación que acreditan el cumplimiento de 
los indicadores correspondientes de los mencionados componentes. Asimismo, en la Visita se constató lo declarado 
sobre los requerimientos de infraestructura y equipamiento adecuado para el cumplimiento de las funciones y objetivos 
de la Universidad. El local donde ofrece el servicio educativo conducente a grado académico viene determinado 
en la Ley de creación de la Universidad, en virtud al cual la Universidad cuenta con un Convenio Marco de Uso de 
Instalaciones de fecha 23 de julio de 2014 donde se le cede dos pabellones de aulas y de laboratorios a su favor; el 
almacenamiento y gestión de sustancias infl amables y peligrosas se realiza de acuerdo a lo establecido en los planes 
de seguridad institucionales; se gestiona apropiadamente la disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos 
de los dieciséis (16) laboratorios con los que cuenta, los cuales se encuentran equipados, además de seguir los 
estándares de seguridad correspondientes establecidos en los protocolos presentados. Por otro lado, se verifi có que 
el local de la Universidad cuenta con los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e internet y ofrece 
ambientes con una capacidad de aforo sufi ciente para todos sus docentes a tiempo completo.

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 de esta CBC, la Universidad cuenta con “Lineamientos de Investigación” (aprobados 
mediante la Resolución Presidencial Nº 020-2016-P-CO-UNAH de fecha 22 de febrero de 2016), “Reglamento de 
Investigación” (aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 021-2016-P-CO-UNAH de fecha 22 de febrero 
de 2016), la “Política para el Fomento y Realización de Investigación en la UNAH”, el “Plan de Capacitación de 
Corta Duración en Investigación” y el “Programa de Fomento de Investigación Formativa para Pregrado” (aprobadas 
mediante Resolución Presidencial Nº 077-2016-P-CO-UNAH de fecha 13 de mayo de 2016). 
El Vicerrectorado de Investigación es el órgano competente en el ámbito de la investigación. Su estructura orgánica 
está compuesta por el “Consejo de Coordinación de Investigación”, el “Instituto de Investigación y Promoción para 
el Desarrollo INVEST-UNAH”, el “Consejo de Gestión, Innovación y Transparencia Tecnológica” y las “Unidades de 
Investigación de las Facultades y de la Escuela de Posgrado”. Asimismo, coordina en el marco de sus atribuciones 
y funciones con las Unidades de Investigación de las Facultades. El Vicerrector de Investigación ostenta el grado 
académico de Doctor y fue designado mediante Resolución Viceministerial Nº 062-2015-MINEDU de fecha 13 de 
mayo de 2015. De otro lado, la Universidad presentó un total de treinta y siete (37) líneas de investigación, aprobadas 
mediante Resolución Presidencial Nº 023-2016-P-CO-UNAH de fecha 22 de febrero de 2016, de las cuales, quince 
(15) pertenecen a los programas no priorizados de Zootecnia y Biotecnología; seis (6) al programa de Administración 
de Turismo sostenible y Hotelería, diez (10) al programa Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales, y seis 
(6) al programa de Ingeniería y Gestión Ambiental, comprendiendo a las tres (3) facultades que tiene la Universidad.
También se verifi có que la Universidad cuenta con el Código de Ética para Investigadores, aprobado mediante 
Resolución Presidencial Nº 024-2016-P-CO-UNAH de fecha 22 de febrero de 2014, el cual contiene políticas anti 
plagio y de resguardo de los derechos involucrados. 
Asimismo, la Universidad regula en el capítulo IV del Estatuto, las publicaciones y derechos de autor.

Respecto del segundo componente, la Universidad declaró cinco (5) docentes registrados en el Directorio Nacional 
de Investigadores e Innovadores (DINA) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), los cuales fueron declarados como docentes que realizan investigación.

Sobre el tercer componente, la Universidad cuenta con un plan de implementación del Repositorio Institucional, dado 
que no tiene actividad académica.

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 declaró contar con nueve (9) docentes a tiempo completo, lo que 
representa el 60% del total de los docentes declarados.

Con relación a los requisitos para ejercer la docencia, de los quince (15) docentes declarados por la Universidad, dos 
(2) docentes ejercían la docencia a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; sin embargo, ostentan el grado de 
doctor. Los docentes contratados con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, cuentan con el grado de 
maestro. En tal sentido, todos los docentes declarados cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 82 y la 
Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria.

La Universidad presentó el documento denominado “Reglamento y Bases para Contrato de Docentes de la UNAH”, 
el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 048-2015-P-CO-UNAH de fecha 26 de marzo de 2015, 
que contiene el procedimiento de selección de sus docentes; el “Reglamento de Evaluación de Desempeño Anual del 
Docente” aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 088-2016-P-CO-UNAH de fecha 9 de junio de 2016, que 
contiene los principales criterios y procedimientos para la evaluación periódica del desempeño para los docentes de la 
Universidad, ratifi cación y promoción de los docentes, que incluye la califi cación de los alumnos. 

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 fi lial), VI.3 Servicios psicopedagógicos (por sede y fi lial), VI.4 Servicios deportivos (por sede y fi lial), VI.5 
Servicios culturales (por sede y fi lial), VI.6 Servicios de seguridad y vigilancia (por local declarado), VI.7 Adecuación al 
entorno y protección al ambiente (institucional) y VI.8 Acervo bibliográfi co (por local declarado), todos ellos materia de 
verifi cación presencial además de la correspondiente revisión documentaria.
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Con relación a los servicios de salud, la Universidad presentó el documento “Presupuesto Analítico de Personal”, el 
cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 113-2015-P-CO-UNAH, de fecha 30 de diciembre de 2015. En 
la Visita se constató que la Universidad cuenta con el ambiente y los mobiliarios necesarios para brindar los servicios 
primarios de salud.

Con relación al servicio social, la Universidad presentó la Programación y Formulación del Presupuesto para el Año 
Fiscal 2016. En la Visita se constató que la Universidad cuenta con el ambiente físico y mobiliario para brindar el 
servicio social.

Con relación a los servicios psicopedagógicos, la Universidad presentó el documento “Presupuesto Analítico de 
Personal”, el cual fue aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 113-2015-P-CO-UNAH, de fecha 30 de diciembre 
de 2015. Asimismo, en la Visita se verifi có que este servicio está disponible para todos sus estudiantes. 

Con relación a los servicios deportivos, la Universidad presentó el documento “Certifi cados vs. Marco Inicial y sus 
Modifi caciones 2016”. Asimismo, presentó el “Reglamento Deportivo”, aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 
036-2016-P-CO-UNAH, de fecha 22 de febrero de 2016, donde se especifi can las actividades deportivas de fútbol, 
vóleibol, básquetbol y gimnasio deportivo.
En la Visita se constató que la Universidad cuenta con ambientes físicos para realizar las actividades deportivas.

Con relación a los servicios culturales, la Universidad presentó el documento “Certifi cados vs. Marco Inicial y sus 
Modifi caciones 2016”. En la Visita se constató que cuenta con ambientes físicos para este servicio.

Respecto a los servicios de seguridad y vigilancia, la Universidad presentó el Ofi cio Nº 0178-2016 del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de fecha 18 de febrero de 2016, donde se especifi ca un incremento de presupuesto en el ítem 
“Servicios de Seguridad y Vigilancia”. Además, la Universidad presentó la Resolución Presidencial Nº 064-2016-P-CO-
UNAH, de fecha 23 de febrero de 2016, donde se formalizan las modifi caciones presupuestarias efectuadas a nivel 
funcional programático para este servicio. En la Visita se verifi có la prestación del servicio de vigilancia, así como las 
instalaciones y equipamiento respectivos.

La Universidad cuenta con políticas, planes y acciones de adecuación para la protección al ambiente, que se 
desarrollan en los documentos “Plan de Protección del Medio Ambiente”, aprobado mediante Resolución Presidencial 
Nº 037-2016-P-CO-UNAH, de fecha 22 de febrero de 2016.

Sobre el acervo bibliográfico, la Universidad presentó información correspondiente a su acervo bibliográfico 
físico, compuesta por seiscientos setenta y seis (676) libros. Se evidenció que este acervo cuenta con la 
siguiente información: título, autor, programa relacionado, número de ejemplares y facultad donde se encuentran 
ubicados.

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 la “Ofi cina de Seguimiento al Graduado”, la cual se incorporó en su Estatuto mediante 
Resolución Presidencial Nº 027-2016-P-CO-UNAH, de fecha 22 de febrero de 2016. Dicha Ofi cina se encargará de 
ejecutar el Plan de Seguimiento del Graduado, aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 038-2016-P-CO-UNAH, 
de fecha 22 de febrero de 2016.
La Universidad presentó el acceso a una plataforma virtual de bolsa de trabajo, disponible para sus estudiantes y 
futuros egresados (http://intranet.unah.edu.pe), así como los manuales que muestran la funcionalidad de este portal. 

La Universidad cuenta con tres (3) convenios con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas pre 
profesionales y profesionales de sus futuros alumnos y egresados.

CONDICIÓN VIII: CBC COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDADES.

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

Se verifi có en la página institucional, que la Universidad publicó su Misión y Visión, el Reglamento de Admisión, 
el Temario para los exámenes de admisión, vacantes y fechas de concursos públicos para el ingreso a la carrera 
docente, el Reglamento General del Estudiante de la Universidad, ambientes o espacios destinados a brindar los 
servicios sociales, deportivos o culturales, tarifas de los servicios prestados por toda índole, plana docente y docentes 
investigadores y la malla curricular de sus programas de estudio. Respecto a la información sobre calendario de 
admisión, número de postulantes e ingresantes según modalidades de ingreso, número de estudiantes por facultades 
y programas de estudio, proyectos de investigación actualizados por semestre académico; será publicada en la medida 
en que se desarrollen las actividades académicas de la Universidad. 

 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 durante el 
procedimiento, que serán desarrolladas en los apartados sub siguientes;
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II.6 De la oferta académica nueva

 Que, el artículo 5.1 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional 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 el citado reglamento señala que el otorgamiento de la 
licencia institucional no exime a la Universidad del cumplimiento de las CBC específi cas que la SUNEDU establezca y 
de la obtención de la licencia para cada programa de estudios conducentes a grado académico, título profesional o título 
de segunda especialidad; 

Que, la Universidad –en su solicitud de licenciamiento institucional– presentó su oferta académica nueva, conformada 
por cinco (5) programas conducentes a grado académico y títulos, tal como lo señala su Ley de Creación; sin embargo, 
el Informe Favorable del PIU establece que, de los resultados de la información contenida en los estudios de mercado, 
permiten comprobar que existen necesidades sociales y productivas, determinando la demanda potencial y objetiva 
positiva que justifi ca la creación de las carreras profesionales; y que, con base a los criterios de priorización, la Universidad 
debe implementar inicialmente tres (3) carreras priorizadas, disponiéndose que la Universidad implemente las carreras 
profesionales de: Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales, Administración de Turismo Sostenible y Hotelería e 
Ingeniería y Gestión Ambiental;

Que, si bien del análisis expuesto en el cuadro precedente, la Universidad ha acreditado cumplir con las CBC para el 
otorgamiento de la licencia institucional, el Consejo Directivo considera necesario abordar tres (3) cuestiones relevantes 
que se han advertido durante la tramitación del presente procedimiento;

II.6.1  Del fortalecimiento de la Política de Calidad:

Que, de acuerdo a la documentación presentada por la Universidad en el expediente administrativo y de la 
información que se desprende del Informe Favorable del PIU, se puede colegir que los objetivos estratégicos de la 
Universidad son los siguientes: a) brindar un servicio de formación profesional de calidad a los estudiantes universitarios, 
b) desarrollar investigación científi ca, tecnológica y humanística que coadyuve con el desarrollo humano y sostenible de 
la región, iii) fomentar las actividades de proyección social y extensión cultural, orientadas a difundir los resultados de 
las investigaciones y las experiencias profesionales y culturales, y iv) desarrollar la gestión universitaria con efi ciencia y 
efi cacia;

Que, el Plan de Gestión de la Calidad Institucional que obra en el expediente debe desarrollar con mayor 
detalle, los objetivos estratégicos de la Universidad y no únicamente describir las funciones de la Oficina 
Central de Acreditación y Calidad Académica, precisando que se implementará un sistema de gestión de la 
calidad;

Que, al respecto, el Consejo Directivo de la SUNEDU considera que, si bien la Universidad ha logrado cumplir con 
la Condición I: Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes 
del Modelo de Licenciamiento, resulta necesario que el Plan de Gestión de la Calidad Institucional adoptado por la 
Universidad sea mejorado con la fi nalidad que este alineado a los objetivos estratégicos de la Universidad, señalando el 
sistema de gestión de la calidad que acogerá, su contenido, un cronograma de implementación, el presupuesto asignado, 
los resultados esperados y el sistema de monitoreo que se aplicará al referido sistema. Asimismo, deberá defi nir los 
perfi les de los profesionales que estarán a cargo del sistema de gestión de la calidad, los cuales deben ser idóneos en 
grado, experiencia y competencias;

Que, lo anteriormente expuesto, tiene como asidero que la correcta elaboración del Plan de Gestión de la Calidad 
Institucional y su implementación efectiva, a través de profesionales idóneos y competentes, permitirá a la Universidad 
continuar con la mejora continua de sus procesos, lo cual revertirá en la mejora de la calidad universitaria y fi nalmente 
en benefi cio de toda la comunidad universitaria. En efecto, es particularmente relevante el rol que cumple el Plan de 
Gestión de la Calidad Institucional y su ofi cina a cargo para el aseguramiento de la calidad del servicio educativo superior 
universitario;

Que, en virtud a lo expuesto, tomando en cuenta que la Universidad ha cumplido con demostrar las CBC, con base en 
lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley Universitaria, el Consejo Directivo considera pertinente requerir a 
la Universidad que evidencie, ante la DILIC, que el Plan de Gestión de la Calidad Institucional se alinea con los objetivos 
estratégicos de la Universidad, precise un sistema de gestión de la calidad determinado, determine su contenido, un 
cronograma de implementación, el presupuesto asignado, los resultados esperados y un sistema de monitoreo que se 
aplicará al referido sistema. Asimismo, deberá demostrar que ha defi nido los perfi les de los profesionales que estarán a 
cargo del sistema de gestión de la calidad y de monitoreo adoptado, los cuales deben ser idóneos en grado, experiencia 
y competencias;

Que, el Plan de Gestión de la Calidad Institucional ajustado, que incluya lo anteriormente descrito, debe ser presentado 
a la DILIC en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario antes del inicio del primer semestre académico efectivo 
además de presentar reportes anuales de avance en la ejecución del referido plan. Estos reportes de avance deben 
presentarse ante la DILIC en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles antes de culminar cada año académico hasta 
que culmine la vigencia de la presente licencia institucional;

II.6.2 Del local de la Universidad:

Que, como segunda cuestión, de acuerdo a la documentación presentada por la Universidad en el expediente 
administrativo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de Creación de la Universidad y de la información 
contenida en PIU aprobado, se puede mencionar que la Universidad utiliza la infraestructura del Instituto Superior 
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Pedagógico Público “José Salvador Cavero Ovalle” (en adelante, el Instituto), con el cual tiene suscrito un Convenio 
Marco de Uso de Instalaciones de fecha 23 de julio de 201411, cuyo objeto es la cesión en uso, por un periodo de cinco 
(05) años, de diez (10) aulas del Pabellón Nº 01, con sus respectivos servicios higiénicos, dieciséis (16) laboratorios y 
una (01) biblioteca central;

Que, al respecto, el Consejo Directivo considera que, si bien la Universidad ha logrado cumplir con la Condición 
III: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, 
entre otros) del Modelo de Licenciamiento, resulta necesario que la Universidad determine un plan, que contenga 
un cronograma, presupuesto asignado y responsables con perfi les idóneos, para contar con un local propio de uso 
exclusivo, que sea adecuado para la prestación del servicio de educación superior universitario, ello en favor de la 
comunidad universitaria;

Que, en virtud a lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que la Universidad ha cumplido con demostrar las 
CBC, con base en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley Universitaria, el Consejo Directivo considera 
pertinente requerir a la Universidad que presente ante la DILIC un plan que contenga un cronograma de ejecución, 
presupuesto asignado y responsables con perfi les idóneos, para contar con un local propio de uso exclusivo que sea 
adecuado para la prestación del servicio de educación superior universitario;

Que, el referido plan, debe ser presentado a la DILIC en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario antes del 
inicio del primer semestre académico efectivo además de presentar reportes anuales de avance en la ejecución del 
referido plan. Estos reportes de avance deben presentarse ante la DILIC en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
antes de culminar cada año académico hasta la obtención efectiva de un local propio de uso exclusivo que sea adecuado 
para la prestación del servicio de educación superior universitario;

II.6.3 Del fortalecimiento de la Política de Investigación:

Que, el tercer aspecto, está vinculado con la “Condición IV: Líneas de Investigación a ser desarrolladas” del Modelo 
de Licenciamiento. Sobre el particular podemos mencionar que la Universidad ha declarado dieciséis (16) laboratorios, 
de los cuales sólo doce (12) de ellos12 servirían para los tres (03) programas priorizados por el MINEDU a través del PIU. 
Asimismo, se precisa que la Universidad no cuenta con la cantidad idónea de docentes con una alta especialización en 
los programas priorizados por MINEDU13;

Que, por otro lado, de la documentación presentada se puede advertir que la Universidad no ostenta 
convenios con instituciones reconocidas en el campo de la Investigación, Desarrollo e Innovación (en adelante, 
la I+D+i), a nivel académico y/o a nivel productivo, que le otorguen sostenibilidad a su Política de Investigación 
además que sólo ha presentado un plan del repositorio de documentos de investigación donde señala que 
contratará a especialistas que puedan implementarlo y no ha establecido un plan de implementación del Instituto 
de Investigación ni una estrategia de ejecución presupuestal de los fondos públicos que se le asignen para 
investigación ni mecanismos para la captación de fondos adicionales que permitan obtener una independencia 
en la investigación; 

Que, como se aprecia de los aspectos resaltados, la Política de Investigación de la Universidad al tratarse de una 
universidad nueva necesita ser reforzada desde distintos aspectos, ello en función a que la investigación es un pilar 
fundamental en la educación superior universitaria;

Que, el Consejo Directivo estima necesario destacar que el desarrollo de la investigación de las universidades 
debe efectuarse de manera coherente y consistente entre los proyectos de investigación, los recursos humanos 
y el presupuesto, aspecto que requiere ser validado en el tiempo. Ello, se encuentra en línea con lo señalado en 
el artículo 48 de la Ley Universitaria, donde se indica que la investigación, como principio y fi n de la universidad 
constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de 
la producción del conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis 
en la realidad nacional;

Que, en atención de las consideraciones expuestas, con base en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
9 de la Ley Universitaria, el Consejo Directivo considera necesario requerir que la Universidad evidencie ante la 
DILIC, i) un plan de capacitación, con profesionales altamente reconocidos, a sus docentes e investigadores para el 
desarrollo de líneas de investigación claras, coherentes y consistentes, determinando un cronograma de ejecución, 
presupuesto asignado y responsables cargo de su ejecución, así como la contratación de docentes especialistas, que 
realicen investigación y estén registrados en DINA, en los tres (3) programas priorizados por el PIU de la Universidad; 
ii) un plan de implementación de su acervo bibliográfi co especializado en sus programas ofertados, que contenga un 
cronograma de ejecución, presupuesto asignado, las fuentes de información que serían priorizadas por especialidad, 
el aseguramiento del acceso a dichas fuentes, además de determinar los perfi les de los profesionales idóneos que 
llevarían a cabo esta labor; iii) un plan de implementación y puesta en marcha del Instituto de Investigación de la 

11 El presente Convenio tiene dos (02) adendas de fechas 03 de octubre de 2014 y 11 de mayo de 2016. 
12 Haciendo el cruce de información de laboratorios declarados con programas académicos, quedarían como laboratorios pertinentes doce: 1. Biología y microbiología, 

2. Bioquímica y análisis instrumental, 3. Física, 4. Química, 5. Biotecnología ambiental, 6. Tecnología de madera, 7. Edafología, 8. Estudio de suelos, 9. Gastronomía, 
10. Cómputo, 11. Idiomas y 12. Dibujo asistido.

13 Información extraída del formato de licenciamiento C9.
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Universidad, que contenga un cronograma de ejecución, el presupuesto asignado, los perfi les de los profesionales 
idóneos que llevarían a cabo esta labor, los objetivos del Instituto de Investigación, los resultados esperados y la 
estrategia de ejecución presupuestal de los fondos públicos que se le asignen para investigación y los mecanismos 
para la captación de fondos adicionales que permitan obtener una independencia en la investigación; y iv) un plan de 
vinculación de la Universidad con actores productivos y económicos que permita generar convenios con instituciones 
reconocidas en el campo de la I+D+i, además de la posibilidad de generación de futuras prácticas pre profesionales y 
profesionales de sus estudiantes; 

Que, todos los planes antes mencionados, que incluyan lo anteriormente descrito, deben ser presentados a la DILIC 
en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario antes del inicio del primer semestre académico efectivo además 
de presentar reportes anuales de avance en la ejecución de los referidos planes. Estos reportes de avance deben 
presentarse ante la DILIC en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles antes de culminar cada año académico hasta 
que culmine la vigencia de la presente licencia institucional;

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 con el plazo de la licencia institucional, la DILIC desarrolló una metodología para determinar la 
vigencia de la misma. Al respecto, la Ley Universitaria establece que la universidad es una comunidad académica 
orientada, entre otros fi nes, principalmente a la investigación, como una función esencial y obligatoria. En ese sentido, 
la producción científi ca 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 que consiste en la categorización de universidades 
peruanas, de acuerdo con los resultados que éstas evidenciaron en el Scimago Institutions Ranking – SIR IBER 201514. 
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 científi ca 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 científi ca y el impacto que esta tiene en 
términos de 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 científi ca y en el quintil cinco (5) de 
impacto normalizado (según el ranking SIR IBER 2015); ocho (8) años de licencia, en caso su ubicación sea en el quintil 
cuatro (4) o cinco (5) de producción científi ca y quintil cuatro (4) o cinco (5) 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 (2) indicadores utilizados. 
Asimismo, si no llegara a fi gurar en el ranking SIR IBER 2015, también se otorgará el periodo de licencia mínimo de seis 
(6) años; 

Que, sobre la base del análisis cuantitativo, teniendo en cuenta que aún no tiene actividad académica, la Universidad 
no fi gura en el ranking SIR IBER 2015;

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 (06) años;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, 
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 fi scalización 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 Nº 008-2017-SUNEDU/CD del Consejo 
Directivo, a lo acordado en la sesión SCD 013-2017 del Consejo Directivo; y contando con el visado de la Dirección de 
Licenciamiento y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, para 
ofrecer el servicio educativo superior universitario en su sede ubicada en el Jr. Razuhuillca Nº 624, distrito y provincia 
de Huanta, región de Ayacucho, con una vigencia de seis (06) años, computados a partir de la notifi cación de la 
presente resolución. 

14 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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Artículo 2.- RECONOCER que la Universidad Nacional Autónoma de Huanta cuenta con tres (03) programas nuevos, 
los cuales se desarrollan en el único (01) local declarado, tal como se describe en el Anexo Nº 1 adjunto a la presente 
resolución.

Artículo 3.- REQUERIR a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, lo siguiente:

i. Que en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario antes del inicio del primer semestre académico efectivo 
presente, ante la Dirección de Licenciamiento de la SUNEDU, el Plan de Gestión de la Calidad Institucional, que incluya 
lo descrito en el literal II.6.1 de la presente resolución. Asimismo, se requiere que presente reportes anuales de avance 
en la ejecución del referido plan en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles antes de culminar cada año académico 
hasta que culmine la vigencia de la presente licencia institucional.

ii. Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario antes del inicio del primer semestre académico efectivo 
presente, ante la Dirección de Licenciamiento de la SUNEDU, un plan para la obtención e implementación de un local 
propio de uso exclusivo, que incluya lo descrito en el literal II.6.2 de la presente resolución. De igual forma, se requiere 
que presente reportes anuales de avance en la ejecución del referido plan en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
antes de culminar cada año académico hasta la obtención efectiva de un local propio de uso exclusivo que sea adecuado 
para la prestación del servicio de educación superior universitario;

iii. Que en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles antes del inicio del primer semestre académico efectivo 
presente, ante la Dirección de Licenciamiento de la SUNEDU, un plan de capacitación a sus docentes e investigadores 
para el desarrollo de líneas de investigación claras, coherentes y consistentes, así como la contratación de docentes 
especialistas, que realicen investigación y estén registrados en DINA, en los tres (3) programas priorizados por el PIU de 
la Universidad; un plan de implementación de su acervo bibliográfi co especializado en sus programas ofrecidos, un plan 
de implementación y puesta en marcha del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta 
que incluya lo descrito en el literal II.6.3 de la presente resolución. Asimismo, se requiere que presente reportes anuales 
de avance en la ejecución de los referidos planes en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles antes de culminar cada 
año académico hasta que culmine la vigencia de la presente licencia institucional;

Artículo 4.- ESTABLECER que el otorgamiento de la presente licencia institucional no exime a la Universidad Nacional 
Autónoma de Huanta de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad específi cas por programas que establezca la 
SUNEDU.

Artículo 5.- PRECISAR a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta que únicamente podrá ofrecer los tres 
(03) programas descritos en el Anexo Nº 1 adjunto a la presente resolución, debiendo tramitar previamente un 
procedimiento administrativo de modifi cación de licencia institucional en caso decida solicitar la implementación de 
nuevos programas. 

Artículo 6.- RECOMENDAR a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta coordinar de manera permanente con 
el Ministerio de Educación, a fi n de que como entidad promotora, pueda monitorear el avance y cumplimiento de las 
exigencias descritas en el artículo 3 de la parte resolutiva, con la fi nalidad que la Universidad pueda brindar un servicio de 
educación superior universitario cumpliendo las condiciones básicas de calidad establecidas por la normatividad vigente, 
poniendo en conocimiento de la SUNEDU los avances y cumplimientos, de ser el caso. 

Artículo 7.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta y al Ministerio de 
Educación.

Artículo 8.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial “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 01

N° PROGRAMAS NUEVOS GRADO ACADÉMICO DENOMINACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO

1 ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 
SOSTENIBLE Y HOTELERÍA BACHILLER BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE Y 

HOTELERIA

2 INGENIERÍA DE NEGOCIOS 
AGRONÓMICOS Y FORESTALES BACHILLER BACHILLER EN INGENIERÍA DE NEGOCIOS AGRONÓMICOS Y 

FORESTALES

3 INGENIERÍA Y GESTION 
AMBIENTAL BACHILLER BACHILLER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
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