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RESOL.UCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N°OD1-2O17-SUNEDU

Lima, 21 AGO. 2017

VISTOS:

El Memorando N° 222-2017/SUNEDU-03 de la Secretaría General y el Informe

N° 170-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu como

organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con

autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el

ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y
constituye pliego presupuestal;
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Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° O0S-2017-MIMP publicado

en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2017, se regula como mecanismo para la
Igualdad de Género, la creación de una comisión, comité o grupo de trabajo, para la

Igualdad de Género en las entidades públicas del Gobierno Nacional;

Que, según el artículo 3 de la citada norma, este mecanismo se crea mediante
norma de la máxima autoridad de la entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días
hábiles contados a partir de su publicación;

Que, el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, establece que el/la
Superintendente/a es la máxima autoridad ejecutiva de la Sunedu y titular del pliego
p res u puesta 1;

Que, por lo expuesto, resulta necesario constituir el Comité para la Igualdad de
Género de la Sunedu;
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Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el

Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP y el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU que

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Constituir el Comité para la Igualdad de Género de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, el cual estará

conformado por los siguientes integrantes:

- El/la representante de el/la Titular de la Entidad, quien lo presidirá.

- El/la representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien está

a cargo de la Secretaría Técnica del Comité.

- El/la representante de la Oficina de Recursos Humanos.

- El/la representante de la Oficina de Comunicaciones.

- El/la representante de la Dirección de Licenciamiento.

- El/la representante de la Dirección de Supervisión.

- El/la representante de la Dirección de Fiscalización y Sanción.

- El/la representante de la Dirección de Documentación e Información

Universitaria y Registro de Grados y Títulos.

Artículo 2.- El Comité para la Igualdad de Género de la Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar un plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género

priorizadas por la Sunedu y coordinar con las distintas áreas para su inclusión en

los instrumentos de planificación.

b) Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y para

generar una cultura organizacional con igualdad de género.

c) Monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad

de género y la alineación de los instrumentos de gestión a los objetivos, metas e

‘res de dichas políticas.



d) Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas y
proyectos para la igualdad de género de competencia de la entidad.

e) Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la
notificación de la presente Resolución, el/la titular de los órganos señalados en el
artículo anterior, designen a sus representantes ante la Secretaría Técnica del Comité
para la Igualdad de Género de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - Sunedu.

Articulo 4.- Disponer que el Comité para la Igualdad de Género de
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — Sunedu, se instale en
un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la emisión de la presente Resolución.

Artículo 5.- Disponer la notificación de la presente Resolución al Ministerio de la

‘\G*aIce)) Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como a los órganos señalados en el artículo ide la
presente Resolucion

Artículo 6.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones, la publicación de la
presente Resolución en el portal Institucional de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.
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