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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 002-2021-SUNEDU-CD 
 
   

Lima, 12 de enero de 2021                                       
 
Sumilla:  
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Privada 
del Norte contra la Resolución del Consejo Directivo N° 131-2020-SUNEDU/CD, del 5 de noviembre 
de 2020, que denegó la modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad Privada 
del Norte, respecto a: (i) la creación de tres (3) programas de estudio, y (ii) la ampliación de la oferta 
académica (cambio de locación) respecto de veintitrés (23) programas de estudio licenciados. 
 

VISTOS: 
 

El recurso de reconsideración presentado el 26 de noviembre de 2020 (RTD N° 031903-2020-
SUNEDU-TD); los escritos presentados el 14 de diciembre de 2020 (RTD N° 042399 y 042477-2020-
SUNEDU-TD); el expediente correspondiente a la Solicitud de Modificación del Licenciamiento 
Institucional con RTD N° 017864-2019-SUNEDU-TD (en adelante, SMLI) de la Universidad Privada 
del Norte (en adelante, la Universidad); el Informe N° 025-2021-SUNEDU-03-06 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ); y,   
 

CONSIDERANDO: 
 

I.   Antecedentes  
 
1. El 23 de abril de 2019, mediante Oficio N° 066-2019-UPN-SAC1, la Universidad presentó una 

SMLI, referida a dos (2) supuestos de modificación de licencia institucional: (i) cambio de 
locación, ampliación de oferta académica de once (11) programas de estudio; y, (ii) la creación 
de dos (2) programas de estudio.  
 

2. Cabe precisar que el procedimiento de modificación de licenciamiento se llevó a cabo con 
normalidad, siendo que la Universidad pudo modificar y, posteriormente, ampliar la SMLI 
inicialmente presentada, remitiendo en diversas oportunidades información 
complementaria2. 
 

3. El 22 de octubre de 2020, la Dilic emitió el Informe Técnico de Modificación de Licencia (en 
adelante, ITML) N° 023-2020-SUNEDU-02-12, el cual concluyó con un resultado desfavorable 

                                                           
1   RTD N° 017864-2019-SUNEDU-TD. 
2   El 6 de agosto de 2020, mediante Resolución de Trámite N° 1, la Dilic dispuso la acumulación de oficio de los procedimientos 

administrativos respecto a las cinco (5) SMLI ingresadas a través de los RTD N° 17864-2019-SUNEDU-TD, N° 50484-2019-SUNEDU-TD, 
N° 50491-2019-SUNEDU-TD, N° 53179-2019-SUNEDU-TD y N° 02822-2020-SUNEDU-TD, a efectos de que sean tramitados y resueltos 
conjuntamente en decisión única, en atención a la naturaleza conexa de los petitorios contenidos en los mismas. 
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y dispuso la remisión del expediente al Consejo Directivo para que, de ser el caso, emita la 
resolución que corresponda. 
 

4. El Consejo Directivo, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 131-2020-SUNEDU/CD 
(en adelante, RCD) del 5 de noviembre de 2020, de la cual forma parte integrante el ITML, 
resolvió denegar la modificación de licencia institucional solicitada respecto a: (i) la creación 
de tres (3) programas de estudio, y (ii) la ampliación de la oferta académica (cambio de 
locación) respecto de veintitrés (23) programas de estudio licenciados, según la pretensión 
incluida en la Tabla 1 del Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 023-2020-SUNEDU-
02-12 del 22 de octubre de 2020.  
 
De otro lado, aceptó el desistimiento de la Universidad Privada del Norte S.A.C. para la 
creación de tres (3) programas de estudio y el cambio de locación de veinte (20) programas, 
indicados en el Informe Técnico de Modificación de Licencia (ITML) N° 023-2020- SUNEDU-
02-12 del 22 de octubre de 2020. 
 

5. El 26 de noviembre de 2020, mediante Oficio N°477-2020-UPN-SG3, la Universidad presentó 
recurso de reconsideración contra la RCD, cuestionando el extremo referido a: (i) la creación 
de tres (3) programas de estudio, y (ii) la ampliación de la oferta académica (cambio de 
locación) respecto de veintitrés (23) programas de estudio licenciados. Por ello, únicamente 
cuestiona los ocho (8) indicadores declarados desfavorables. 
 

6. El 14 de diciembre de 2020, mediante Oficio N°527-2020-UPN-SG4, la recurrente presenta 
información adicional a la anteriormente remitida con su recurso de reconsideración. 
Asimismo5, solicitó el desistimiento de seis (6) programas conducentes al grado académico 
de bachiller. 
 

7. De esta forma, a través de su recurso de reconsideración, la Universidad cuestionó los ocho 
(8) indicadores considerados desfavorables en el ITL. Asimismo, adjuntó medios probatorios 
que, a su criterio, sustentarían el cumplimiento de las CBC. 

 
II.  Análisis 
 
2.1. Cuestión previa: Sobre la solicitud de desistimiento presentada por la Universidad 

 
8. La Universidad, con posterioridad a la presentación de su recurso de reconsideración, solicita 

el desistimiento de seis (6) programas conducentes al grado académico de bachiller, 
vinculados al local F02L06 Chorrillos, indicando que actualiza con ello su solicitud de 
modificación de licenciamiento institucional a veintidós (22) programas de estudios. 
 

                                                           
3   RTD N° 039712-2020-SUNEDU-TD. 
4   RTD N° 042399-2020-SUNEDU-TD. 
5  RTD N° 042477-2020-SUNEDU-TD. 
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9. Sobre el particular, se debe indicar que los denominados “recursos administrativos” son 
mecanismos de impugnación a través de los cuales los administrados reaccionan ante un acto 
de la Administración que los perjudica, promoviendo que este sea dejado sin efecto. 

 

10. Así, es el administrado, quien solicita a la Administración que revise determinado acto por 
considerar que éste le causa algún tipo de agravio y que resulta contrario al régimen de 
legalidad establecido para la adopción de decisiones administrativas. En esa línea, el artículo 
219 del TUO de la LPAG contempla la existencia del recurso de reconsideración, que se puede 
interponer frente al mismo órgano que emitió la decisión objeto de cuestionamiento con la 
finalidad de que este vuelva a revisar la decisión adoptada, conforme se señala a 
continuación: 

 
“Artículo 219.- Recurso de reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen 
única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.” 
(subrayado añadido) 

 
11. Respecto a lo anterior, MORÓN URBINA6 refiere que, debido a que el recurso mencionado es 

presentado ante la autoridad que ya conoce el caso, antecedentes y evidencia, se presupone 
que podrá dictar una resolución con mayor celeridad que otra autoridad que recién conozca 
los hechos.  
 

12. Asimismo, resulta pertinente indicar que este recurso tiene como característica importante 
su carácter opcional para el administrado; ello, quiere decir que es precisamente el 
administrado quien definirá si ejerce este medio de impugnación o no, siendo impedida la 
Administración Pública de exigir su ejercicio para lograr el agotamiento de la vía 
administrativa7, conforme se señala a continuación: 

 
“Cuando el administrado ha obtenido de la autoridad una decisión expresa adversa 
que se encuentra consagrada por la legislación como causal de agotamiento de la 
vía, se encuentra en condiciones para transferir el debate al fuero judicial 
emplazando ahí a la Administración Pública. Tal es el principio general. Pero nada 
impide que si el administrado no lo hubiese empleado anteriormente, promueva en 
la misma sede administrativa el recurso de reconsideración, como último intento 
procesal en la secuencia gubernativa para obtener un pronunciamiento a su favor, 

                                                           
6     Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. 

Páginas 213 y 214. 
7      Op.cit. 
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sin que ello signifique renunciar a la posibilidad de efectuar luego un 
cuestionamiento en sede judicial.”8 
 

13. Ahora bien, cabe indicar que el artículo 228 del TUO de la LPAG señala taxativamente los 
supuestos con los cuales se agota la vía administrativa, siendo uno de ellos, el acto respecto 
del cual no procede legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa, conforme a los siguientes términos: 
 

“Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa 
(…) 
228.2. Son actos que agotan la vía administrativa: 
b) El   acto   expedido   o   el silencio   administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto 
de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica; 
(…)” 
 

14. Conforme a lo expresado por la doctrina, el supuesto antes referido se deriva de la particular 
estructura de la organización administrativa de una entidad; en efecto, si la resolución 
proviene de una autoridad administrativa cuya organización administrativa no dota de 
instancia jerárquicamente superior, resulta evidente que su decisión administrativa será la 
que agote la vía administrativa directamente.  
 

15. En esa línea, las decisiones de las más altas autoridades de los organismos públicos 
descentralizados, también agotan la vía administrativa por sí mismos, como en el caso de las 
resoluciones del Consejo Directivo de la Sunedu, que no posee una instancia jerárquicamente 
superior, lo cual tiene sentido dentro de la lógica de descentralización administrativa9. Lo 
antes dicho guarda relación con el hecho que la pluralidad de instancias no es un contenido 
esencial del derecho administrativo, conforme lo ha señalado en Tribunal Constitucional: 
 

“El derecho a la pluralidad de instancias no es un contenido esencial del derecho al 
debido proceso administrativo, pues no toda resolución puede ser impugnada en 
dicha sede; pero sí lo es del derecho al debido proceso judicial, pues la garantía del 
Estado Constitucional de Derecho es que las reclamaciones de los administrados 
contra las entidades, sean resueltas por un juez independiente e imparcial.”10 
(subrayado añadido) 

 

                                                           
8      Morón Urbina, Juan Carlos. Reflexiones Constitucionales sobre la Regla del Agotamiento de la Vía Administrativa. Revista Foro Jurídico. 

Número 2, año 2003. Página 189. 
9       Op. Cit. Tal como menciona Morón Urbina, la descentralización administrativa admite dos vertientes: la vertiente de descentralización 

territorial, donde se crean entes con competencias zonales o localizadas en áreas territoriales específicas (regionales, subregionales, 
provinciales, municipios, etc.), y la vertiente descentralizadora institucional o funcional, donde se generan entidades estatales con 
competencia especializada sobre determinadas materias con nivel nacional sin alcanzar connotación territorial (organismos públicos 
descentralizados o sistemas).  

10      Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 010-2001-AI/TC, ratificada en el Expediente N° 3088-2003-AA/TC. 
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16. En ese sentido, respecto a la solicitud de desistimiento formulado por la Universidad a través 
de su recurso de reconsideración, debe indicarse que, no resulta procedente, por cuanto 
dicho acto únicamente puede realizarse cuando se encuentra en trámite el procedimiento y 
hasta que se emita la decisión final; no obstante, el procedimiento de licenciamiento concluyó 
mediante la RCD que se impugna.  
 

17. Asimismo, debe precisarse que, ante una decisión expresa adversa para un administrado, 
consagrada por la legislación como causal de agotamiento de la vía administrativa, se tienen 
dos opciones: (i) acudir al fuero judicial, para emplazar ahí a la Administración; o, (ii) 
promover en la misma vía administrativa el recurso de reconsideración, como último intento 
procesal para obtener un pronunciamiento a su favor, lo que no significa renunciar a la 
posibilidad de efectuar luego un cuestionamiento en sede judicial, teniendo siempre en 
cuenta que dicho recurso es opcional y no un requisito para agotar la vía administrativa11. 

 
18. Por lo expuesto, corresponde desvirtuar el argumento planteado por la Universidad en este 

extremo. 
 
2.2. Sobre el órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
19. El artículo 25 del Reglamento de licenciamiento señala que el Consejo Directivo constituye la 

única instancia resolutiva en el procedimiento de licenciamiento, de tal manera que, contra 
su resolución cabe interponer el recurso de reconsideración, sin necesidad de presentar 
nueva prueba. 
 

20. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver el presente recurso. 

 
2.3. Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 

 
21. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el numeral 

218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG establece que el término para su presentación es 
de quince (15) días hábiles12, y deben resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles.  
 

22. En esta línea, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula N° 0116-2020-
SUNEDU el 5 de noviembre de 2020 y que el recurso de reconsideración fue presentado por 
la Universidad el 26 de noviembre de 2020, el escrito cumple con el referido requisito. 
 

23. Por otro lado, el artículo 221 del TUO de la LPAG, señala que el escrito, a través del cual se 
interpone el recurso, deberá indicar el acto administrativo que se cuestiona, debiendo, 

                                                           
11  Morón Urbina, Juan Carlos. Reflexiones Constitucionales sobre la Regla del Agotamiento de la Vía Administrativa. Revista Foro 

Jurídico. Número 2, año 2003. Página 190. 
12    De conformidad con el numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por 

hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional. 
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además, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 124 de la referida norma. Así, de la 
revisión del escrito presentado por la Universidad, se corrobora que este señala el acto 
administrativo que se cuestiona y que, además, cumple con los requisitos establecidos en el 
citado artículo. 

 
2.4. Respecto de los cuestionamientos a los indicadores declarados desfavorables en el ITML 

 
24. La Universidad, a través de su recurso de reconsideración, cuestiona la evaluación de los ocho 

(8) indicadores declarados desfavorables en el ITML.  
 

25. Al respecto, cabe precisar que la evaluación de las CBC constituye una valoración integral de 
cada uno de los indicadores desarrollados en el Modelo de Licenciamiento, referidos a 
aspectos físicos, legales y de gestión que deben cumplir las universidades. Por tanto, a efectos 
de obtener la modificación del licenciamiento, las universidades están obligadas a cumplir, en 
su totalidad y de manera conjunta, con los indicadores que se desarrollan en el Modelo de 
Licenciamiento, en el marco de lo dispuesto en la Ley Universitaria. En ese sentido, el 
Resumen Ejecutivo del citado Modelo establece: 

 
Licencia de Funcionamiento Institucional 
La Licencia de Funcionamiento Institucional autoriza el funcionamiento de la 
universidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y comprende 
a la universidad, detallando sus filiales y anexando la lista de programas que 
puede ofrecer. Para su obtención, es necesario que las universidades cumplan 
con la totalidad de las CBC incluidas en la matriz de indicadores (Anexo N° 02). 
(Énfasis añadido). 
 

26. De ello, se advierte que en la evaluación realizada en el ITML se determinó que, respecto de 
la modificación del licenciamiento institucional presentada, la Universidad no cumplía con 
ocho (8) indicadores que le resultaban aplicables. 
 

27. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, y en virtud del principio de congruencia 
– que forma parte del derecho a la debida motivación- la autoridad está obligada a 
pronunciarse respecto de los argumentos planteados por los administrados. Al respecto, 
como se ha indicado los “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de 
Licenciamiento” establecen pautas metodológicas que conducen a la evaluación 
documentaria y presencial de la información presentada por las universidades, entre las 
cuales, se incluyen los indicadores y sus respectivos medios de verificación.  
 

28. Asimismo, los referidos criterios contienen disposiciones de obligatorio cumplimiento, 
evidenciándose con ello, la existencia de parámetros de evaluación de las CBC13 a través de la 
medición objetiva de sus indicadores.  

                                                           
13 De esta forma, la evaluación documentaria y presencial de la información contenida en la SLI permite un análisis integral y uniforme de 
cada expediente administrativo de licenciamiento, sin faltar a los principios de las CBC, entre los que se encuentran: (i) la precisión y 
claridad; (ii) minimizar la discrecionalidad de la autoridad administrativa; y, (iii) el resguardo a los aspectos legales, físicos y de gestión. 
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29. En esa línea, conforme se ha señalado, los “Criterios Técnicos de Evaluación de los 
Expedientes de Licenciamiento”, se aplicarán, en tanto el medio de verificación de un 
determinado indicador del Modelo de licenciamiento: (i) resulte veraz y confiable; (ii) se haya 
presentado de manera íntegra; y, (iii) precisando su vigencia. Asimismo, para la aplicación de 
los referidos criterios, se deberá considerar su respectivo contenido, conforme al siguiente 
detalle: 

 

CRITERIO TÉCNICO CONTENIDO 

Coherencia Se verifica que la información y los medios de verificación 
presentados de un indicador determinado en el expediente 
administrativo, guarden relación con la información y medios 
probatorios de otro indicador (coherencia interna). Además, estos 
deben guardar relación y no contradecir las disposiciones de la 
Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
de la Ley Universitaria y demás normatividad vigente (coherencia 
externa). 

Consistencia Se verifica la solidez y duración de una política y/o de los procesos 
institucionales de una universidad. Esto se construye sobre la 
lectura articulada de los indicadores en relación a ciertos 
componentes claves de las CBC, y a través de la revisión y análisis 
del contenido de los medios de verificación presentados por una 
universidad. 

Pertinencia Se verifica la idoneidad, adecuación o congruencia de una acción, 
proyecto o intervención que la Universidad propone o desea 
desarrollar a fin de lograr un objetivo planteado, satisfacer una 
necesidad identificada o concretar un interés, que pueden ser de 
carácter institucional, académico, de gestión, entre otros. 

Sostenibilidad Se verifica una adecuada dotación de recursos (humanos, 
financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano 
y largo plazo, así como de las capacidades y potencialidades de los 
actores y procesos en curso para asegurar la continuidad del 
servicio educativo. 

 
30. De esta forma, en el presente caso, se aplicarán los “Criterios Técnicos de Evaluación de los 

Expedientes de Licenciamiento”, en lo que resulte pertinente, a fin de realizar una evaluación 
objetiva y articulada de los ocho (8) indicadores, materia del análisis en la modificación del 
licenciamiento institucional, que han sido cuestionados por la Universidad, a través de su 
recurso de reconsideración.  

31. Así, atendiendo a que la autoridad administrativa, conforme al Principio de Verdad Material, 
debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones; el Consejo 
Directivo, con base en el Informe N° 025-2021-SUNEDU-03-0614 emitido por la Oficina de 

                                                           
14        En la elaboración del mencionado informe se tomó como referencia lo indicado en los Informes N° 0234 y N° 0344-2020-SUNEDU-

02-12.  
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Asesoría Jurídica, procederá a analizar los cuestionamientos contenidos en el recurso de 
reconsideración, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ESPACIO EN BLANCO]
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DESFAVORABLES 

                                                           
15   Ubicada en el Anexo I. Tabla 1. Análisis de los Créditos Virtuales de los Dieciséis (16) Programas Semipresenciales incluidos en la SMLI. Página 45 del ITML 
16    Relación de programas y menciones para sedes, filiales y locales. Relación de programas y menciones para sedes, filiales y locales. 

Argumento de la Universidad Sustento del Consejo Directivo 

Indicador 2: La Universidad cuenta con planes de estudios para cada uno de los programas de pregrado y/o posgrado. 

El ITML adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en 
tanto: (i) Los planes de estudio presentados para los dieciséis (16) programas semipresenciales 
vinculados a los supuestos de creación de programas y cambio de locación15, incumplen con lo 
dispuesto en la propia normativa de la Universidad; (ii) Los planes de estudio presentan 
información incompleta sobre la propuesta curricular de los programas vinculados a los 
supuestos de creación de programas y cambio de locación incluidos en la SMLI, lo cual impide 
tener claridad sobre la formación académica ofrecida a los estudiantes. El diseño de los planes 
operativos institucionales del 2019 no asegura el logro de los objetivos institucionales; y, (iii) La 
Universidad no presentó información consistente en su Formato de Licenciamiento A516 sobre 
los programas vinculados al supuesto de cambio de locación incluidos en la SMLI.   
 
Respecto del primer argumento, la Universidad alega que: (i) la Resolución Rectoral N°

 establece que la modalidad de estudios semipresencial exige que se deban cursar el 
50% de créditos virtuales del plan de estudios, asimismo, reconoce que los dieciséis (16) planes 
de estudios (presentados) no alcanzan el 50% de crédito virtuales conforme lo establece la 
resolución, sin embargo, alega que los planes son susceptible de ser modificados y mejorados, 
y algunos cursos adicionales pueden ser virtualizados, por lo que los estudiantes podrían en el 
futuro alcanzar el 50% de créditos virtuales en su carrera y culminar con modalidad semi 
presencial. Ello fue planteado en el contexto previo a la promulgación de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD; (ii) Por otro lado, señala que el porcentaje de 
créditos virtuales a llevar, de cierta manera, lo programaba el estudiante al elegir los cursos. Sin 
embargo, el panorama cambió a raíz de la RCD N° 105-2020-SUNEDU/CD mencionada 
anteriormente, pues dado el nuevo límite entre programas presenciales y semi presenciales 
(más de 20%), es que se desisten de la solicitud de la modalidad presencial en los programas de 
pregrado, pues todos los planes de estudio de pregrado que pertenecen a la SMLI pasaban el 

Respecto al primer punto observado, la Universidad reconoce que los dieciséis (16) 
planes difieren en el número de créditos virtuales con la 

, confirmándose así, la observación del ITML. Sobre el argumento 
referente a que los planes de estudios son susceptibles de ser modificados y 
mejorados, dicho argumento tampoco desvirtúa lo observado en el ITML, pues no 
aclara la discrepancia entre los planes de estudios y la Resolución Rectoral 

.  
 
Por otro lado, conviene precisar que el artículo 39 de la Ley Universitaria, establece 
que el régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, 
preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. 
Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia. En ese sentido, 
el porcentaje de créditos virtuales lo determina la universidad y no los estudiantes 
conforme lo argumenta la Universidad.  
 
En cuanto a la Resolución de Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD de fecha 
24 de agosto de 2020, esta establece en su artículo 4, que la evaluación de las 
solicitudes de otorgamiento y/o modificación de licencia institucional que se 
encuentren en trámite se rigen por la normativa vigente al momento del inicio del 
procedimiento, es decir, dicho dispositivo no es de aplicación al presente 
procedimiento, pues la SMLI de la Universidad data del 23 de abril del 2019. 
 
En cuanto al nuevo medio probatorio, la Universidad manifiesta que cuenta con el 
documento denominado "Validación para el egreso de estudiantes de pregrado", 
no obstante, dicho documento no desvirtúa la observación del ITML, pues como 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

10 
 

 

 

                                                           
17    Malla curricular y análisis de créditos académicos. 

20% de créditos virtuales; y, (iii) Señala que envío el  
, cuyo objetivo es validar el cumplimiento de los 

planes de estudio de los estudiantes según los requisitos correspondientes a su carrera 
profesional, con el fin de que reconocer su condición de egresado y confirmar la correcta 
modalidad de estudios. 
 
Sobre el segundo argumento, la Universidad expresa que el día 02 de noviembre de 2020, 
mediante : (i) Actualizó los planes de estudio realizando especificaciones 
sobre la codificación, obligatoriedad de los cursos, además se establecieron leyendas sobre las 
siglas incluidas en el plan de estudios; (ii) Respecto a la modalidad del programa académico, 
presentó planes de estudio especificando el porcentaje de créditos virtuales en cada uno de 
ellos, de los mismos se puede determinar la modalidad de los programas. Lo mismo sucede 
sobre su observación en relación a la inconsistencia de las horas teóricas y prácticas establecidas 
en el Plan de estudios y el Formato de Licenciamiento C117 del programa  

, dicha observación se subsanó con el envío de información del 02 de noviembre 
de 2020; (iii) Respecto a los inconvenientes de ilegibilidad de dos (2) programas, remite 
nuevamente los programas: i)  y ii) 

. Respecto de la sección de Objetivos 
Académicos del Plan de estudios de posgrado, se precisa si el programa corresponde a 
especialización o investigación; (iii) A modo de conclusión, señala que las observaciones 
realizadas a los planes de estudio fueron subsanadas en el segundo envío de información en el 
expediente de respuesta a observaciones ( ) de fecha 02/11/2020; y, (iv) 
Manifiesta que el plan de estudios del programa nuevo "Maestría en Gestión de la Calidad y 
Gerencia de Proyectos” será enviado en una próxima comunicación. Esto debido a que la 
información competente a este programa está alineada a los estudios cualitativos y 
cuantitativos de mercado, los cuales se encuentran en proceso de actualización de acuerdo a 
las observaciones recibidas en  
 

Respecto al tercer argumento, la Universidad manifiesta que remitió el Formato de 

Licenciamiento A5 actualizado, mediante correo electrónico el día 02 de noviembre de 2020 

indica la propia Universidad, es un documento para validar el cumplimiento de los 
planes de estudios de los estudiantes, más no aclara las discrepancias entre los 
planes de estudio y la Resolución Rectoral  Por lo tanto, se 
mantiene este extremo la observación al presente indicador. 
 
Respecto a la segunda observación del ITML, la Universidad alega que  

 de fecha 2 de noviembre de 2020, se levantaron las observaciones 
del presente indicador, en esa línea, presenta nuevamente los medios probatorios 
contenidos en el citado RTD. 
 
Vista la Resolución Rectoral  y Resolución Rectoral 

 que aprueban la modificación de quince (15) carreras profesionales 
y ocho (8) programas de postgrado, respectivamente, no cuentan con firma de la 
autoridad competente.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, se evidencia lo siguiente: (i) La Universidad incluyó 
leyendas de siglas en casi todos los planes de estudios de pregrado, no obstante, no 
lo hizo en la carrera profesional de Comunicación y Marketing Digital - modalidad 
pregrado tradicional (véase el folio 140 anexo a la Resolución Rectoral 

. Por otro lado, la Universidad alega que de los planes de estudio se puede 
determinar la modalidad de programa, pues en ellos se especifica el porcentaje de 
créditos virtuales, sin embargo, ello contraviene lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, que señala que la universidad determina el régimen 
de estudios (modalidad presencial, semipresencial o virtual); y no que éste se infiere 
de los créditos virtuales. Asimismo, en la medida que los alumnos y alumnas tienen 
el derecho a recibir una formación académica de calidad, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 100.1 de la Ley N° 30220, este debe conocer anticipadamente las 
condiciones del servicio de la oferta autorizada por la Sunedu, ya que este cumple 
el rol de garante de la prestación del servicio educativo; y, (ii) Si bien la Universidad 
acompañó a su recurso dos (2) programas legibles correspondiente al programas: 
a)  y b)  



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

11 
 

 

 

                                                           
18   Información presentada mediante el Oficio N° 329-2020-UPN-SG. 

) donde se registraría la información para veintiséis (26) programas 
académicos. 
De otro lado, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2020, la recurrente presentó un 
nuevo escrito, adjuntando medios probatorios vinculados, entre otros, al presente indicador, 
adjuntando el plan de estudios del programa nuevo Maestría en Gestión de Calidad y Gerencia 
de Proyectos.  
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración: (i) Validación para el 

egreso de estudiantes de pregrado; (ii) Resolución Rectoral  de fecha 16 

de setiembre de 2020; (iii) Resolución Rectoral N°  de fecha 17 de setiembre 
de 2020; (iv) Resolución Rectoral N°  de fecha 23 de octubre de 2020; y, (v) 
Formatos de Licenciamiento C1. 
 
Posteriormente, la recurrente ha adjuntado los siguientes documentos correspondientes al 
nuevo programa Maestría en Gestión de la Calidad y Gerencia de Proyectos: (i) Resolución 
Rectoral  de fecha 14 de diciembre de 2020, que aprueba la modificación 
del expediente de creación de la Maestría en Gestión de la Calidad y Gerencia de Proyectos y 
sustento del citado programa; y, (ii) Formato de Licenciamiento C1 de la Maestría en Gestión de 
Calidad y Gerencia de Proyectos, 

 la Resolución N
 que aprueba la actualización del Plan de Estudios del Programa de Maestría en 

Ingeniería e incorporó en la sección de objetivos académicos del plan de postgrado, 
si corresponde a especialización o investigación, ello no revierte el íntegro de las 
observaciones, persistiendo la condición de desfavorable en ese extremo, el 
presente indicador. 
 
Respecto del tercer punto planteado, si bien la Universidad con posterioridad al 
ITML presentó los formatos de Licenciamiento A5 de los veintiséis (26) programas 
nuevos en concordancia con lo declarado18, ello no hace más que corroborar que la 
observación está debidamente sustentada; no obstante, ello no implica se revierta 
el íntegro de las observaciones del indicador, persistiendo la condición de 
desfavorable del mismo. 
 
Finalmente, respecto a los nuevos medios probatorios presentados el 14 de 
diciembre último, se advierte que el plan de estudios establece que la maestría está 
divida en tres (3) módulos, mientras el formato de licenciamiento C1 divide la 
maestría en tres (3) periodos académicos, además, este último documento (formato 
de licenciamiento C1) establece lo siguiente: (i) El régimen de estudios es semestral; 
(ii) Se llevarán en dos (2) periodos académicos por año; y, (iii) La duración del 
programa es de dos (2) años.  
 
De lo expuesto, se advierte que ninguno de los documentos precisa que módulos o 
periodos académicos (1, 2 o 3) se desarrollan el primer, segundo y tercer semestre, 
pues según lo declarado, en un año se deberán realizar dos (2) periodos académicos 
(dos semestres) en esa línea, en el último año (de los dos que dura el programa) por 
defecto, se debiera llevar un solo módulo o periodo académico de un año. 
 
Por otro lado, tanto el plan de estudios y el formato C1 establecen como tercer 
módulo o periodo académico, a los cursos   y , sobre el 
particular, el plan de estudios no establece que para llevar , se 
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19    Dichos estudios incluyen los siguientes incisos:  

 
 

20     Divididos en:  
 

. 
21    Dentro de las cuales pueden encontrarse, mallas curriculares, perfil de egreso y/o propuesta investigativa. 

tendrá como requisito haber culminado el curso  y lo mismo ocurre con el 
curso  respecto del curso  
 
Es importante, señalar que la finalidad del indicador no sólo es que los alumnos 
alcancen una serie de competencias en las diferentes áreas, sino también, contar 
con planes de estudios debidamente formulados que permitan a la comunidad 
universitaria contar información clara y precisa sobre los instrumentos de gestión, 
lo cual no ocurre en el presente caso. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y su ITL adjunto. 

Indicador 14: Vinculación de los nuevos programas de estudios a la demanda laboral. 

El ITML adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en 
tanto: (i) No presenta una problemática que enmarque de forma consistente y justifique la 
creación y ampliación de los programas académicos propuestos; (ii) No estimó el público 
objetivo de la demanda educativa ni la oferta de otras instituciones de educación superior, ni 
presentó la estimación de vacantes para los próximos años, respecto de todos los programas 
vinculados a los supuestos de creación de programa y cambio de locación de su SMLI.; (iii)  No 
presentó información que permita justificar la existencia de la demanda laboral asociada a todos 
los programas académicos propuestos en su SMLI; y, (iv)  No identificó actores estratégicos ni 
su demanda en coherencia con el perfil propuesto vinculada a los programas académicos. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad no presentó argumentos que 
refuten lo observado en el ITML, limitándose a señalar que se adjuntaban estudios cualitativos 
y cuantitativos de  programas distribuidos en sus locales. 

Respecto de la primera observación, si bien la Universidad presentó un total de 
veintidós (22) estudios cualitativos para sus programas de pregrado19  y diecinueve 
(19) estudios cualitativos para sus programas de posgrado20  (  

), aquellos no permiten justificar de forma consistente los programas 
académicos observados y su problemática, toda vez que, si bien los estudios 
remitidos identifican información sobre la zona de influencia y detallan aspectos 
vinculados al campo de conocimiento de los programas académicos propuestos, no 
se evidenció la identificación de una problemática vinculada a la propuesta 
académica21  de cada uno de sus programas académicos propuestos o su aporte con 
respecto a la misma. ( .  
 
Asimismo, a pesar de que la Universidad presentó siete (7) estudios de 
“determinación y diagnóstico de la zona de influencia”, los cuales incluyen un 
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22    Dividida en:  

. 
23    Cabe precisar que, en el documento en mención, la Universidad detalla principalmente el perfil de sus docentes. 

 
Finalmente, cabe precisar que la recurrente adjuntó a su recurso de reconsideración, los 
siguientes documentos: (i)  estudios cualitativos para programas de pregrado; (ii) 

 estudios cualitativos para programas de posgrado; (iii)  informes de 
determinación y diagnóstico de la zona de Influencia; (iv) Informes sobre la capacidad de 
asesorar trabajos de investigación posgrado para Doctorado; (v)  estudios 
cuantitativos para programas de pregrado; (vi)  cuantitativos para 
programas de posgrado, respecto de la estimación de la demanda potencial y la demanda 
efectiva con el objetivo de estimar la brecha del mercado educativo; (vii)  informes y 
anexos vinculados a mecanismos de inserción laboral; (viii)  documentos vinculados a un 
estudio de empleabilidad 2018; (ix)  informe sobre cuestionario a expertos y un archivo 
de Excel; y, (x) Bases datos en Excel con tablas de identificación de actores estratégicos, 
caracterización y demandas por programa y local para pregrado y posgrado diferenciados. 
 
 

diagnóstico de las distintas sedes y filiales de la Universidad, dichos estudios se 
encuentran desarticulados con respecto a sus estudios cualitativos, dado que la 
información contenida en dichos estudios22 no se encuentra enmarcada en la 
pretensión de creación y ampliación de los programas académicos propuestos. 
 
Adicionalmente, con respecto al programa de Doctorado en Administración, si bien 
la Universidad presentó un (1) documento denominado "  

, no se identificó una problemática 
investigativa que justifique la creación del doctorado propuesto23. 
 
Por otro lado, si bien la Universidad presentó una justificación vinculada a la 
semipresencialidad de sus programas académicos en sus estudios cualitativos, no 
desarrolló ni explicó la viabilidad de su propuesta educativa, tomando en 
consideración las mallas curriculares y su sostenibilidad en dicha modalidad. En 
consecuencia, no aseguró la pertinencia de su oferta educativa. 
 
Sobre la segunda observación, la recurrente presentó un total de  
estudios cuantitativos para pregrado y  estudios cuantitativos para 
posgrado, denominados "estudios de mercado educativo", donde identifica la 
población objetivo, la demanda potencial, la demanda efectiva y el análisis de la 
oferta de la zona de influencia. Asimismo, se precisa la competencia local, el grupo 
objetivo, actores estratégicos y la brecha de la demanda educativa. 
 
Al respecto, si bien la Universidad presentó información para justificar la demanda 
educativa de sus programas académicos propuestos mediante la delimitación de un 
público objetivo perteneciente a los segmentos , no explicó la metodología 
o fuente de información utilizada para determinar la composición de dichos 
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24    

    . 
26     Encuesta Nacional de Hogares, Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
27     

 

segmentos, ni tampoco incluyó dicho criterio24 para segmentar la población 
objetivo en sus programas de maestría.  
 
En la misma línea, de acuerdo con los estudios remitidos, la Universidad hace uso 
de un modelo data pool para identificar la tasa de intención para el periodo 
acumulado 2014-2017, el cual "  

"; no obstante, no 
detalló la oferta educativa afín que fue considerada por programa académico para 
cuantificar la tasa de intención, por lo cual, no es posible asegurar la consistencia 
de los resultados obtenidos. Asimismo, sin perjuicio de lo mencionado 
anteriormente, debemos mencionar que el análisis realizado no corresponde a una 
adecuada delimitación de la población objetivo debido a que la Universidad 
presentó como demanda efectiva el promedio de matriculados de los dos (2) 
primeros semestres de otras Universidades, por lo cual la demanda efectiva 
detallada no corresponde a la demanda real que recibirá la Universidad tomando 
en consideración la demanda atendida por otras instituciones de educación 
superior25. 
 
Además, puesto que el periodo de análisis corresponde a información de la 
ENAHO26 sobre los años 2014-2017, los cuales, son usados para identificar la 
demanda potencial del año 2018, los resultados obtenidos por la Universidad se 
encuentran desactualizados  con respecto a su pretensión, toda vez 
que, los datos usados corresponden al año 201727 y se realizan proyecciones para 
el año 2018. Sin perjuicio de lo identificado previamente, se advierte que la brecha 
educativa identificada por la Universidad no consideró su propia oferta. 
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29     Este aspecto resulta relevante para determinar los resultados obtenidos, toda vez que la participación y futura estimación se encuentra supeditada a la selección de los programas académicos afines 

y su participación en las diversas ramas de la economía. 
30    Encuesta de Egresados de Universidades del INEI. 

Sobre la tercera observación, la Universidad presentó  vinculados 
a sus mecanismos de inserción laboral y  documentos vinculados a estudios 
de empleabilidad. Asimismo, como parte del indicador 15 remitió una (1) ficha 
técnica de estudios cuantitativos, la cual incluye el “procedimiento de estimación 
de demanda insatisfecha de los trabajadores calificados”. 
  
Tras la revisión de la información presentada, se evidenció que la Universidad no 
subsanó las observaciones realizadas en el ITML, toda vez que los estudios de 
empleabilidad y los informes de inserción laboral se encuentran desarticulados con 
respecto a sus programas académicos propuestos, debido a que los estudios e 
informes mencionados previamente contienen información sobre la percepción y 
empleabilidad de la Universidad a nivel institucional. En consecuencia, como no se 
realizan precisiones por programa académico, las inferencias no pueden ser 
extendidas a la demanda laboral de cada programa.  
 
Adicionalmente, la Universidad presentó  informe sobre el cuestionario a 
expertos de posgrado que precisa la metodología para la recolección y análisis de la 
demanda y oferta laboral. No obstante, el recojo de información corresponde a 
entrevistas de profundidad, las cuales, identificaron habilidades blandas requeridas 
para los futuros profesionales del nuevo programa; no obstante, no permiten 
sustentar y/o estimar la demanda laboral. 
 
De otro lado, como se detalló en el ITML28, la Universidad no precisó los criterios 
usados por programa académico para identificar la participación laboral asociada a 
cada uno de ellos29, no explicó el uso de la ENAHO, la ENEU30  y su representatividad, 
ni remitió las bases de datos utilizadas para realizar el análisis. Asimismo, toda vez 
que la demanda laboral se encuentra estimada tomando en consideración una 
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31    Este es el caso de los programas como enfermería, comunicación y diseño gráfico, obstetricia, psicología y tecnología médica. 

proyección económica, no es posible determinar la pertinencia de los programas 
académicos propuestos que no se vinculan directamente a actividades 
productivas31.  
 
Además, toda vez que la ficha técnica remitida sobre los estudios de demanda 
laboral, no considera la oferta laboral existente, no es posible determinar la 
demanda laboral insatisfecha asociada a ninguno de sus programas académicos 
propuestos. En consecuencia, la Universidad no identificó una demanda laboral 
insatisfecha asociada a sus programas académicos propuestos. 
 
Finalmente, respecto de la cuarta observación, la recurrente presentó  bases 
de datos donde detalla información para cada programa académico propuesto, 
precisando la percepción del nivel de demanda, competencias más valoradas, 
convenios y vinculación. Revisada dicha información se evidenció que la Universidad 
no argumentó ni explicó la relevancia de los actores identificados ni su vinculación 
con respecto a los programas académicos propuestos. Además, los actores 
identificados no fueron considerados en el análisis de sus estudios cualitativos y 
difieren de los citados en los estudios cuantitativos, por lo cual, se evidencia que la 
información presentada se encuentra desarticulada respecto a los referidos 
estudios, no siendo consistente con el propósito del indicador. 
 
De lo expuesto, se aprecia que la documentación presentada por la Universidad no 
contiene información relevante ni consistente que permita revertir las 
observaciones del presente indicador. 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y su ITL adjunto. 

Indicador 15:  Existencia de Plan de Financiamiento que demuestre la disponibilidad de recursos humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad del nuevo programa de 
estudio a ofrecer 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

17 
 

 

 

                                                           
32   Denominadas como Relación e información de programas y menciones y Relación de programas y menciones por sedes, filiales y locales, respectivamente.  

El ITML adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en 
tanto: (i) La estimación del número de estudiantes que da origen a la proyección de ingresos no 
cuenta con sustento técnico; (ii) No presentó información que sustente la metodología 
empleada para la estimación de los costos operativos ni del gasto docente; y, (iii) Presentó 
Planes de Financiamiento conteniendo información sobre las modalidades de prestación del 
servicio distinta a las modalidades en que solicita las modificaciones en su licencia institucional. 
 
Inicialmente, en el recurso de reconsideración, que la Universidad no formuló alegatos contra 
las dos primeras observaciones del ITML. Sin embargo, respecto de la tercera observación, 
manifiesta que se realizó la corrección de los códigos y modalidades a los planes de 
financiamiento con la finalidad de que haya coherencia con los Formatos de Licenciamiento A4 
y A532. Dicha actualización fue comunicada en el informe enviado el día 2 de noviembre de 2020. 
( ) además de otras precisiones. 
 
Indica que en un informe remitido ( ) adjunto a su recurso de reconsideración, 
se desprende: (i) La Universidad señala que presentó planes de financiamientos de los 
programas que pertenecen a la SMLI, precisando que se realizaron mejoras en cuanto la 
actualización de los códigos de los programas, según el último Formato de Licenciamiento A4 
enviado mediante , motivo por el cual solicita se reemplace los 
documentos anteriores con la finalidad de relacionar correctamente los planes de 
financiamiento a los programas que pertenecen a la SMLI; y, (ii) Por otro lado, se manifiesta que 
el Plan de Financiamiento del programa nuevo de  

 será enviado en una próxima comunicación. Asimismo, precisa que la 
Maestría en Ingeniería de Sistemas a pesar de tener dos códigos ( ) cuenta con un 
solo plan de financiamiento. 
 
Posteriormente, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2020, la Universidad formula 
alegatos contra las dos primeras observaciones del ITML. 
 
(I) Sobre la primera observación manifestó lo siguiente: (a) Presenta informe de determinación 
y diagnóstico de la zona de influencia por local para el nivel académico de pregrado y posgrado. 

Sobre el presente indicador, la Universidad alega que mediante  
remitió los planes de financiamiento para reemplazar los existentes en el 
procedimiento; es así que, el documento denominado " " contiene 
los planes de financiamientos de fojas   
 
Asimismo, manifiesta que los citados planes son coherentes con los Formatos de 
Licenciamiento A4 y A5, estos últimos, también forman parte del "ANEXO 1 PARTE 
1" y obran de fojas 2 a la 16. 
 
Al respecto, se debe señalar que los Planes de Financiamiento no cuentan con 
documento de aprobación por la autoridad competente. En ese sentido, al carecer 
de la aprobación no genera certeza de su cabal cumplimiento.  
 
De otro lado, respecto a los alegatos presentados el 14 de diciembre último, debe 
indicarse lo siguiente: 
Respecto a lo alegado por la recurrente sobre la primera observación, debe 
indicarse que dicha observación está referida a la falta de sustento técnico para la 
estimación del número de estudiantes que la Universidad captaría y que da origen 
a la proyección de ingresos presentada en sus diferentes planes de financiamiento 
para cada programa solicitado. 
 
De acuerdo al análisis de la información presentada en el recurso de 
reconsideración para el indicador 14, se concluye que, en los estudios cuantitativos 
presentados por la Universidad,  

 
. Asimismo, no detalló   

 
, por lo que no es posible asegurar la consistencia de los resultados 

obtenidos en los informes presentados. En esa línea, podemos afirmar que las 
proyecciones de ingresos, basadas en la estimación del número de estudiantes a 
captar, no presentan sustento técnico.  
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Adicional a ello, se envía estudio de mercado educativo en el indicador 14, por programa y local 
donde se determina a la población objetivo y la brecha de demanda educativa en la zona de 
influencia; y (b)) Se realiza una proyección de alumnos nuevos para lo cual se toma en cuenta 
variables de crecimiento macroeconómicas, el potencial mercado en las provincias donde 
contamos con sedes y crecimientos históricos de las carreras. Los que han sido evaluados en el 
estudio de mercado educativo por programa y local (estudio cuantitativo). Además, se ha 
considerado el promedio del total de estudiantes de inicio de cada ciclo (2) dentro del año. 
 
(ii) Sobre la segunda observación manifestó lo siguiente: (a) Se realiza una proyección de 
alumnos nuevos para lo cual se toma en cuenta variables de crecimiento macroeconómicas, el 
potencial mercado en las provincias donde cuentan con sedes y crecimientos históricos de las 
carreras. Esta información es proporcionada por el equipo de Marketing para las carreras nuevas 
y por el equipo de Expansión y Desarrollo para las sedes nuevas, quien a su vez trabajan con el 
equipo de Marketing la propuesta. Adicionalmente, en base a tasas de deserción y graduación 
proporcionadas por el equipo de Retención se calcula el total de alumnos que continuaran sus 
estudios en cada semestre/nivel. La metodología usada para determinar las relaciones de costos 
(gastos)/ingresos consiste en: 1) Tomar en cuenta información histórica la de carreras similares 
y su evolución en el tiempo; 2) Considerar el número de alumnos por año; 3) Para el caso del 
costo de Planillas se considera el número de alumnos por año y la ratio de horas programadas 
de clase por alumno. Con esta ratio, se obtiene el número total de horas de docencia requerida 
y con una tarifa promedio de costo de hora por docente se calcula el costo estimado de docencia 
para cada año de la carrera; 4) En el caso de los costos directos, se considera el presupuesto 
solicitado por la Facultad; 5) Para los costos indirectos (por ejemplo, gastos administrativos) se 
considera un porcentaje de alocación como factor que representa aquellos gastos que son 
compartidos por distintas carreras; (b) Sobre su observación se adjunta el documento Informe 
SUNEDU Remuneración Docente UPN.  Cabe mencionar que esta información también se 
encuentra publicada en la web de transparencia de la universidad 

; (c) Para el caso del costo de Planillas se 
considera el punto 2 y el ratio de horas programadas de clase por alumno. Con esta ratio, se 
obtiene el número total de horas de docencia requerida y con una tarifa promedio de costo de 
hora por docente se calcula el costo estimado de docencia para cada año de la carrera. A modo 

 
Estando a lo expuesto, concluimos que lo señalado por la Universidad no desvirtúa 
la observación del ITML, por lo que la misma se mantiene. 
 
Respecto de lo alegado sobre la segunda observación, debe indicarse que, en el 
análisis vertido en el ITML se hizo hincapié en la falta de evidencias sobre la 
metodología utilizada para determinar la estructura de costos presentada en cada 
uno de los Planes de Financiamiento para los programas solicitados a lo que, en su 
recurso de reconsideración la Universidad vuelve a listar los pasos metodológicos 
utilizados en la determinación de estas estructuras; sin embargo,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De otro lado, la Universidad presenta un “Informe SUNEDU Remuneración Docentes 
UPN” donde detalla los rangos de remuneraciones para los docentes a tiempo 
completo, así como, los rangos de tarifas por horas de docentes a tiempo parcial. 
No obstante, la intención de esta observación persigue conocer la conjugación que 
existió entre las diferentes remuneraciones y el número de personal docente, o en 
su defecto, las horas lectivas que serán cubiertas con docentes a tiempo completo 
y docentes a tiempo parcial, con la finalidad de determinar si la Universidad 
contempló de manera coherente a las horas lectivas a cada programa solicitado, la 
necesidad en número del recurso humano que se empleará en el desarrollo de las 
actividades académicas. 
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de ejemplo, el costo de Planilla Maestros que se presenta en este cuadro se calcula de la 
siguiente forma: 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración: (i) Formatos de 
Licenciamiento A5; y, (ii) Planes de Financiamientos. Posteriormente, mediante escrito de fecha 
14 de diciembre de 2020, la Universidad adjuntó: (i) Informe de determinación y diagnóstico de 
la zona de influencia por local para el nivel académico de pregrado y posgrado; (ii) Estudio de 
mercado educativo; (iii) Informe SUNEDU Remuneración Docente UPN; y, (iv) Planes de 
Financiamiento para los programas solicitados de pregrado y posgrado. 

La sola información sobre los rangos remunerativos no permite conocer la 
coherencia de la determinación del número de recurso docente necesario para 
cubrir las horas lectivas correspondientes a los programas solicitados, y en qué 
medida y forma este factor explica los montos presupuestados en el concepto 
“Planilla Maestros”. 
 
A la vez, la Universidad informó que la operatividad realizada para la determinación 
de los montos consignados en los conceptos de “Planillas”, particularmente en el 
de “Planilla Maestros”, consistió en relacionar el número total de horas de docencia 
requerida- alcanzada mediante la conjugación del número de alumnos estimados 
por año y la ratio de horas programadas de clase por alumno- y las tarifas promedio 
de los costos de hora por docente conforme al siguiente ejemplo: 
   
Sin embargo, cabe precisar que, de la revisión de los Planes de Financiamiento 
presentados,  

 
 

 
Asimismo, de la revisión de los Planes de Financiamiento adjuntos al recurso de 
reconsideración presentado, no se verificó la utilización de la metodología 
presentada en el ejemplo anterior, sino que conjugaron factores diferentes a los 
mencionados conforme a la siguiente evidencia: 
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a la imagen anterior, capturada del Plan de Financiamiento del programa 
de pregrado de  para la filial de  

 presentada en su recurso, se verifica que los montos registrados en la 
proyección del concepto de “ ” vinculan, mediante fórmula 
condicional- q  

 la proyección de la relación existente entre los costos institucionales 
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históricos de la planilla docente y la data histórica sobre los ingresos institucionales, 
lo que desvirtúa, en un primer momento, que se haya utilizado programas de 
características similares para la identificación de factores replicables en la 
determinación de los costos docentes, sino que, se evidenció que los factores 
utilizados fueron de carácter institucional.  
 
Resulta pertinente indicar que se desvirtúa el uso de la metodología expuesta por 
la Universidad en su recurso, ya que, conforme queda evidenciado en la imagen 
anterior, no se utilizó ni el número total de horas de docencia requerida- alcanzada 
mediante la conjugación del número de alumnos estimados por año y la ratio de 
horas programadas de clase por alumno- ni las tarifas promedio de los costos de 
hora por docente. 
 
Por lo tanto, persiste la incertidumbre originada en la metodología empleada y el 
uso de factores institucionales para la determinación de necesidades particulares a 
cada programa solicitado. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y su ITL adjunto. 

Indicador 20:  La Universidad cuenta con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios según corresponda 

Se desprende del ITML, que la Universidad no cumplía con el presente indicador, debido a que 
no cuenta con Manuales y Protocolos de Seguridad actualizados para el uso de sus laboratorios 
y talleres vinculados a la presente SMLI, que incluyan la identificación de peligros, evaluación de 
riesgos, uso de equipos de protección personal (EPP) y gestión de residuos generados, que 
garanticen la seguridad e integridad de sus estudiantes y docentes durante el desarrollo de las 
actividades académicas. 
 
Al respecto, la Universidad adjunta diecisiete (17) manuales y protocolos de seguridad que 
involucran la solicitud de Modificación de Licencia (SMLI), los cuales están alineados al  

” de cada programa, enviado en el expediente del  

Como parte del recurso de reconsideración, la Universidad presentó  
Manuales y Protocolos de seguridad actualizados y, ) Matrices IPERC 
vinculadas a los  laboratorios y talleres de la SMLI. Sin embargo, se identifica que 
el laboratorio de Automatización  y  no cuenta con un manual 
o protocolo de seguridad ni la matriz IPERC actualizados.  
 
De otro lado, si bien los manuales y protocolos en el recurso, cuentan con una nueva 
estructura que incluye identificación de riesgos, equipos de protección personal y 
colectiva y procedimientos de gestión de residuos, observados en el ITML como: (i) 
análisis de riesgo, (ii) análisis de trabajo seguro, (iii) medidas de prevención en la 
manipulación de equipos, (iv) medidas de prevención en materiales de vidrio, (v) 
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33    La Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control) es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos 

de cualquier organización. Es una explicación estructurada de las actividades desarrolladas, de los riesgos y controles que posibilita la identificación de peligros y la evaluación, control, seguimiento 
y comunicación de los riesgos vinculados con las actividades y procesos de la empresa. Tomado de la página web https://ma.com.pe/matriz-iperc-que-es-y-cual-es-su-proposito. Visto el 18 de 
diciembre de 2020, a 11:25 horas. 

( ), subsanando las observaciones detalladas líneas arriba, se detalla la relación 
de documentos: 

 
Respecto a las matrices IPERC33, estas se encuentran en la carpeta “Matriz Iperc” en formato 
excel, y adicionalmente, enviamos documentos que van adjuntos a todos los manuales de 
seguridad, en la carpeta “Documentos Generales adjuntos a los Manuales de Laboratorio”. 
 
Finalmente, sostiene que los manuales de seguridad no son aprobados mediante resolución, 
sino que son aprobados en la Plataforma de “ ”, como lo describe 
el procedimiento “CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE 
PROCESOS”, el cual tiene como objetivo “Estandarizar, formalizar, controlar y mantener la 
documentación relacionada a los procesos, asegurando un enfoque transversal de los mismos, 
y su alineación hacia el logro de los objetivos de la Universidad". 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración: (i)  
Manuales de laboratorios y talleres, como parte del documento Anexo 01 Indicador 20; (ii) 

plan de evacuación, (vi) plano de evacuación y señalización, (vii) equipos de 
protección personal, (viii) equipos de seguridad en el laboratorio, (ix) protocolos en 
el manejo de insumos químicos, (x) aparatos e instalaciones, (xi) gestión de 
residuos, (xii) etiquetado y fichas de seguridad, y (xiii) peligrosidad de los productos 
químicos.  
 
Sin embargo, los documentos presentan diferentes inconsistencias: (i) El manual de 
seguridad no contextualiza con el laboratorio o taller relacionado; por ejemplo,  

 
 

 (ii) 
Dentro del manual de seguridad se incluye información de ambientes que no 
corresponden al tipo de laboratorio o taller analizado,  

 
; (iii) Dentro del manual o protocolo de seguridad se 

encuentran extractos idénticos de textos de seguridad que no han sido citados o 
referenciados;  

 
 

; (iv) Dentro del manual de seguridad, la Universidad 
hace mención a la existencia de riesgo biológico en el laboratorio, "materia viva o 
sus derivados, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y 
endoparásitos humanos (...)"; lo cual difiere de las actividades realizadas en el 
laboratorio;  

; (v) Dentro del protocolo de seguridad se cita a la matriz 
IPERC, cuyo contenido difiere a la matriz vinculada al laboratorio o taller;  

 
 

https://ma.com.pe/matriz-iperc-que-es-y-cual-es-su-proposito
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 Matrices IPERC de los laboratorios y talleres vinculados a los Manuales presentados; 
(iii)  documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo; y, (iv)  documento 
denominado "Creación, actualización y control de documentación de los procesos". 

 
. 

 
Sobre la aprobación de los manuales y protocolos de seguridad por parte de la 
autoridad competente, la Universidad precisó que los documentos son aprobados 
mediante la plataforma "Mis procesos de la Universidad" y que forman parte del 
procedimiento "Creación, actualización y control de la documentación de 
procesos”; en el cual se asigna como autoridad competente al Director de 
Operaciones Académicas.  
 
Sobre el contenido de la Matriz IPERC presentada, se indica como principal medio 
de control el Mantenimiento de Infraestructura, Capacitaciones y uso de Equipos 
de protección personal. Estos aspectos no han sido presentados con evidencias de 
implementación y no se tiene medio probatorio o verificación de campo que pueda 
dar cuenta de ello. 
 
En tal sentido, la Universidad no subsana las observaciones descritas en el ITML 
dado que presenta inconsistencias en el contenido de los manuales o protocolos de 
seguridad, así como en las matrices IPERC vinculadas a los laboratorios y talleres. 
Adicionalmente a ello, no evidencia la implementación ni capacitaciones respecto 
el volumen de documentación y nuevos procesos generados. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación cuestionada por la Universidad, a través de 
su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado desfavorable, 
conforme figura en la RCD y su ITML adjunto. 

Indicadores 27 y 28:  La Universidad cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza básica propios, de conformidad con el número de estudiantes actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de enseñanza están equipados de acuerdo a su especialidad. 

En el ITML se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a las 
siguientes observaciones: (i) No se tiene certeza de cuáles son los ambientes de laboratorios y 
talleres asignados a los programas de posgrado vinculados al cambio de locación; (ii) No se tiene 
certeza de la disponibilidad del equipamiento en laboratorios y talleres para el uso de todos los 
programas vinculados a la presente SMLI; y, (iii) La información presentada sobre la ocupabilidad 

Respecto al primer punto, vinculado a la precisión de la cantidad de ambientes de 
laboratorios y talleres, la Universidad indica que el 17 de junio de 2020 (RTD N° 
17724-2020), presentó un total de ) ambientes 
de laboratorios y talleres, de los cuales  
ambientes de laboratorios y talleres, y  ambientes de laboratorios y 
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de aulas, laboratorios y talleres no garantiza que sus instalaciones cuenten con la capacidad para 
el desarrollo de todos los programas vinculados a la presente SMLI. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, expresa lo siguiente:   
 
(i) La cantidad de laboratorios y talleres existentes declarados en el formato de licenciamiento 
C6 corresponden a  ambientes ). En las notas de las 
observaciones de la RCD N°131-2020-SUNEDU-CD, mencionan que tenemos doscientos 
cincuenta y nueve (259). Indica lo siguiente: a) El 13 de mayo de 2020, la Dilic remitió a la 
Universidad una solicitud de documentación preliminar sobre su SMLI, con la finalidad de 
proseguir con la evaluación correspondiente.  
El 17 de junio con -SUNEDU-TD, la universidad envía la Memoria descriptiva 
que sustenta los motivos y las modificaciones realizadas a los laboratorios y talleres (cambio de 
denominación, eliminados, actualización de aforo, cambio de ubicación, trasladados a otros 
locales) vinculado a los locales  

   
La universidad manifiesta que “En esta información se envía que cuatro ambientes fueron 
eliminados; sin embargo, permanecen en el formato de Licenciamiento C6  debido a 
indicaciones del equipo evaluador anterior de las anteriores modificaciones de licencia con la 
finalidad de mantener la codificación.” 
 

 
 

talleres eliminados, indicando que " ...permanecen en el formato de Licenciamiento 
C6 debido a indicaciones del equipo evaluador anterior de las anteriores 
modificaciones de licencia con la finalidad de mantener la codificación...".  
 
Al respecto, el Informe de Observaciones , indicaba 
que la Universidad debería presentar el Formato de Licenciamiento C6 actualizado, 
que declare "con la información del total de laboratorios y talleres disponibles a la 
fecha (implementados y operativos)", no obstante, la Universidad presentó dicho 
formato declarando ambientes eliminados. Cabe precisar que, el Formato de 
Licenciamiento C6 institucional analizado para el ITML, fue el declarado en la  

, el cual presenta las 
observaciones indicadas en el ITML N° 023-2020-SUNEDU-02-12. 
 
Por otro lado, como parte de su recurso de reconsideración, la Universidad presentó 
el documento  

", indicando que sus sesiones de clases y 
metodología académica están diseñadas para desarrollar la parte teórica, es 
impartida dentro del campus (horas teóricas - HT) y el trabajo final que se desarrolla 
fuera del campus (horas prácticas - HP), desarrollado de manera grupal con el 
acompañamiento del docente (facilitador) a cargo de cada curso; sin embargo, los 
sílabos de las asignaturas de los programas de posgrado presentados como parte 
de su recurso de reconsideración, indican la aplicación práctica y evaluación de la 
parte teórica. En dicha línea, la Universidad al declarar que sus horas prácticas se 
realizarán " fuera del campus", no precisa donde se realizarán las horas prácticas y 
la gestión para que todos los alumnos cuenten con el equipamiento apropiado para 
realizar dichas horas prácticas. 
 
Asimismo, para los sílabos de las asignaturas de los programas de la  

 y  
 (P121) indican el uso de los programas 

MINITAB y SPSS, para la aplicación y evaluación de la parte teórica. Adicional a ello, 
para el programa de  el plan de estudio 
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34  Malla curricular y análisis de créditos académicos. 
35  Equipos de laboratorios y Talleres de enseñanza. 

Sobre la observación, adjunta el documento  
 en el cual el área de posgrado especifica cómo se brindan los cursos de naturaleza 

práctica. Por tal motivo, no corresponde la asignación de laboratorios de cómputo a los 
programas de posgrado descritos en la observación. Dicho documento indica lo siguiente: 
 

- En base a las observaciones brindadas en la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 
131-2020-SUNEDU/CD en donde detalla que, al inicio de la SMLI, la universidad asoció 
laboratorios de cómputo para el uso de programas de estudio de postgrado, en 
correspondencia con lo señalado en el Formato de Licenciamiento C134, en donde 
declaró cursos que disponen de horas prácticas presenciales para dichos programas. 
Sin embargo, en el Formato de Licenciamiento C6 actualizado no se evidenció dicha 
asociación, por lo que seis (6) programas no contarían con ambientes asignados para 
el desarrollo práctico de sus cursos. El detalle se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

presentado en la   
indica "...hacer uso de HOJAS DE CALCULO como herramienta para el análisis 
financiero..", así como el programa de  

indica "...  
 

 lo que evidencia que dichos programas de posgrado 
requerirían , desvirtuando lo indicado por la 
Universidad. 
 
Finalmente, la Universidad indica lo siguiente: "  

 
 
 

."   De acuerdo a lo señalado por 
la Universidad, según su plan de estudios, los cursos antes mencionados no 
pertenecerían al programa ), sin embargo, 
el Formato de Licenciamiento C1 (  dichos 
cursos fueron declarados como parte del programa antes mencionado. En ese 
sentido, los documentos presentados por la Universidad evidencian inconsistencias, 
debido a que no precisan los cursos asociados al programa  

 
 
Por los motivos expuestos, el incumplimiento del indicador persiste en el presente 
extremo. 
 
Respecto de la segunda observación, se desprende del ITML que la Universidad no 
presentó la totalidad de los Formatos de Licenciamiento C7 de los ambientes de los 
laboratorios y talleres vinculados a la SMLI. Por su parte, la Universidad sostiene 
que, con fecha del 02 de noviembre de 2020, presentó  

 Formatos de Licenciamiento C735, de acuerdo a lo solicitado en el Informe de 
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36   Véase Anexo III. Tabla 3.  Manuales y Protocolos de Seguridad de Laboratorios y Talleres vinculados a la SMLI. Páginas 83 a 86 del ITML. 
37     

    
    
    
   

- Actualmente en el mercado laboral se requieren competencias definidas por 
organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Entre 
las habilidades directivas profesionales más demandadas están la creatividad, 
capacidad de análisis, comunicación efectiva, relaciones interpersonales y tomar 
decisiones, liderazgo transformacional, proactividad, trabajo en equipo capacidad para 
aplicar el pensamiento crítico-interpretativo y pensamiento analítico, por lo que deben 
aprender a identificar mejoras que estén alineadas al requerimiento de las diferentes 
organizaciones tanto del sector público como instituciones a nivel privado para 
responder a las exigencias del mercado laboral actualmente en esta nueva normalidad. 

 
- En base a lo antes mencionado, la Escuela de Post Grado y Estudios Continuos de 

Universidad Privada del Norte, desarrolla una metodología basada en casos aplicativos; 
es por ello que los cursos son de naturaleza teórico-práctico y se centra en el proceso 
de descubrimiento del estudiante de la importancia de las diferentes herramientas que 
están alineadas con el objetivo y el logro de cada curso a desarrollar. 
 

En la primera parte de los cursos se enfocará a desarrollar y explicar la parte teórica 
analizando todas las bases teóricas para luego poder comprender y desarrollar de 
manera óptima los casos prácticos que están alineados a cada sesión de clase según el 
sílabo del curso. Sus sesiones de clases y metodología académica están diseñadas para 
desarrollar la parte teórica que es impartida dentro del campus (horas teóricas - HT) y 
el trabajo final que se desarrolla fuera del campus (horas prácticas - HP), desarrollado 
de manera grupal con el acompañamiento del docente (facilitador) a cargo de cada 
curso. 
 

Observaciones N°0281-2020-SUNEDU-02-12. A pesar de que dicha información fue 
presentada luego del cierre del ITML, se procedió a realizar el análisis a los formatos 
antes mencionados. 
 
De la revisión de los formatos de licenciamiento C7, se evidencia que, existen 

 laboratorios que cuentan con mayor cantidad de 
equipamiento, respecto al aforo del ambiente (  

       
       

   
 
 
 
 
 
 

)36; asimismo,  talleres del local ) no 
cuenta con mesas de dibujo y sillas  

, sin embargo, estos mismos talleres ubicados en los locales  
    , se encuentran equipados con 

mesas/tableros de dibujo y sillas, para el desarrollo de sus actividades. En ese 
sentido, los formatos presentados en el recurso de reconsideración presentan 
observaciones. 
 
En adición a ello, en el ITML N° 023-2020-SUNEDU-02-12, se indicó que la 
Universidad "no se presentó la relación de software que se utilizaría en los  

 laboratorios de cómputo declarados, destinados para el uso de los 
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42   Véase Tabla 1. Pretensión de la Solicitud de Modificación de Licencia Institucional. Página 12 del ITML. 

El trabajo final o también denominado Capstone, permite la integración del currículo, 
brindando el espacio para replantear el aprendizaje y es considerado una transición al 
ambiente laboral que da la oportunidad a que el estudiante, futuro profesional, 
experimente la importancia y necesidad del trabajo colaborativo. 
 
Para el óptimo desarrollo de estas actividades, se hacen uso de recursos tecnológicos 
propios como: Laptop, Tablet, etc. Previo a ello se hace una coordinación con el 
estudiante para que pueda llevar dichas herramientas tecnológicas al campus para el 
desarrollo óptimo de las sesiones de clases. Asimismo, el docente determina las fechas 
de entrega del trabajo final donde el estudiante debe presentar sus avances previos al 
desarrollo de este trabajo integrador, donde se brinda una constante 
retroalimentación (feedback) hasta finalizar el trabajo solicitado. 
 

- Adicionalmente, con respecto a los cursos que requieren laboratorio de cómputo 
detallado en la tabla 4 de la Maestría de Finanzas Corporativas donde señala los cursos: 
Costos y presupuestos en la gestión universitaria y Educación virtual y TIC aplicadas, no 
pertenecen a la malla de estudios presentada. 

 

programas de estudio vinculados a la presente SMLI". En dicha línea, la Universidad 
presentó, con fecha del 02 de noviembre de 2020, la lista de softwares de los 
programas  

 2. Al respecto, es preciso indicar que, la Universidad presentó el listado de 
softwares vinculados a treinta y dos (32) laboratorios; sin embargo, no ha 
presentado listado alguno respecto de los treinta (30) laboratorios restantes, de los 
sesenta y dos (62) laboratorios declarados. Ante ello, la observación formulada en 
el ITML se mantiene.  
 
De otro lado, para el programa  el 
Formato de Licenciamiento C6, presentado en la  

, vincula  
 mientras que el Listado de Softwares no 

vincula a ningún laboratorio e indica que están en proceso de implementación. 
Asimismo, los programas de  

) están asociados a laboratorios de 
cómputo, sin embargo, no se ha presentado información de los softwares que 
utilizarán para el desarrollo de sus actividades prácticas. En ese sentido y de acuerdo 
a lo indicado en el ITML, respecto a que "  

.", se mantiene dicha observación. 
 
Por los motivos expuestos, el incumplimiento del indicador persiste en este 
extremo. 
 
Finalmente, respecto de la tercera observación, la Universidad  explica el cálculo 
para la obtención del , indicando que dicho cálculo "  

"; sin embargo, no se presentó la documentación solicitada que sustente los 
cálculos realizados y el detalle del procedimiento efectuado para la obtención de 
los resultados consignados en el análisis de ocupabilidad, tal como se indica en el 
ITML N° 023-2020-SUNEDU-02-12. 
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(ii) En respuesta a su observación, adjuntamos los formatos de licenciamiento C7 en formato 
Excel editable de los  los laboratorios y talleres de la 
universidad en el presente indicador. Por otro lado, no se presentó la relación de software que 
se utilizaría en los  laboratorios de cómputo declarados, destinados para el 
uso de los programas de estudio vinculados a la presente SMLI. 
 
El envío de la relación de software de los ambientes a utilizar para el primer año del programa 
académico fue comunicado en el informe enviado el día  
además de otras precisiones. 
 
(iii)  Sobre la tercera observación, explica el cálculo y procedimiento efectuado que da sustento 
al documento enviado en el expediente presentado ( ) . 
La ocupabilidad por tipo de ambiente se calcula de la siguiente manera: Ratio de Ocupabilidad 
= Horas requeridas / Horas disponibles. 

 
Respecto a los horarios que no cuentan con la codificación de programas 
actualizados, la Universidad indica que "que estos horarios no fueron observados 
en el Oficio de Observaciones N°0281-2020-SUNEDU-02-12"; sin embargo, la 
Universidad ha modificó el Formato de Licenciamiento C6 a lo largo de la presente 
SMLI, por lo que dichos horarios también debieron ser actualizados para el análisis 
de ocupabilidad. En ese sentido, la Universidad no indica bajo qué lineamiento 
declara la cantidad de horas requeridas para los programas licenciados y los 
programas de la nueva oferta académica. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a estos indicadores considerados 
desfavorables, conforme figura en la RCD y su ITL adjunto. 
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Se entiende como Horas requeridas a la cantidad de horas que se requieren para asignar la carga 
horaria de cada semestre, esto en línea con la cantidad de alumnos a recibir. Para este valor se 
tomó información histórica de la cantidad de horas requeridas en semestres previos, 
considerando que los próximos años se espera un requerimiento similar de horas para la 
programación de cursos. De otro lado, se entienden como Horas disponibles al número de 
ambientes de cada escenario multiplicado por  horas académicas. En este 
escenario no se ha considerado la construcción de ambientes adicionales que se puedan 
requerir en los próximos años con los cuales incluso se obtendría ratios menores. 
 
De otro lado, la información de horarios que hace referencia la observación fue reemplazada 
por el sustento de ocupabilidad enviado en el expediente  fecha 

. Cabe mencionar que estos horarios no fueron observados en el oficio de 
observaciones  
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración: (i) Sílabos de las 
asignaturas de:  

 
 

; (ii) Formatos de Licenciamiento C7 actualizados (  
formatos) los documentos están presentados en versión PDF y versión Excel; y, (iii) Listados de 
softwares de los programas  

 

Indicador 33:  Existencia de líneas de investigación. Asimismo, se debe indicar el presupuesto asignado para la investigación, equipamiento, personal y otros 

En el ITML se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que no 
se evidencia un presupuesto de investigación sustentado que garantice la sostenibilidad de la 
investigación en cada una de las filiales y en la sede vinculadas a los programas que se pretende 
crear y ampliar locación de acuerdo con la presente SMLI, así como presenta una deficiente 
planificación. 
 
Sobre el particular, la Universidad alega que mediante  envió el 

  Asimismo, envío  
 en formato excel y pdf, donde se evidencia que la partida 

Respecto de la observación formulada, debe indicarse que, mediante la Resolución 
de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU de fecha 1 de junio de 2017, se 
publicaron “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, 
a través de los cuales, se establecen pautas metodológicas que conducen a la 
evaluación documentaria y presencial de la información presentada por las 
universidades, entre las cuales, se incluyen los indicadores y sus respectivos medios 
de verificación. Para el presente indicador, se exige que el Presupuesto asignado 
para la investigación, debe contener como mínimo: los montos asignados para 
personal administrativo, investigadores, infraestructura, equipamiento, 
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coincide  
. Además, señala que adjuntó el 

 en formato excel y pdf, donde puede visualizar la 
partida de investigación. 
 
En cuanto a la observación del ITML, referida a que la planificación de la investigación tampoco 
ha sido desagregada por sede y filial, la Universidad manifiesta que adjunta nuevamente una 
versión mejorada del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 2021-
2025, en el cual se puede verificar las metas por local alineado al presupuesto que le 
corresponde. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración:  

 
 

publicaciones de los proyectos de investigación pregrado y posgrado, entre otros. 
Además, se deberá precisar, las fuentes de financiamiento, expresado en moneda 
nacional y la aprobación por autoridad competente.  
 
Por su parte, la Resolución N° 096-2019-SUNEDU/CD de fecha 22 de julio de 2019, 
que incorpora el artículo 30 del Reglamento del procedimiento de licenciamiento 
institucional, establece en el numeral 32 inciso 30.1 del artículo 30 del Reglamento, 
que la Universidad evidencie la creación de líneas de investigación indicando 
presupuesto asignado, equipamiento, personal, entre otros pertinentes a la oferta 
académica, precisándose que dicho documento constituye un requisito de 
admisibilidad del procedimiento y no implica, necesariamente, que se apruebe la 
condición básica de calidad con su sola presentación, sino que corresponde a la Dilic 
evaluar los documentos para determinar si estos cumplen con las condiciones 
básicas de calidad.   
 
Al respecto, la Universidad presentó el documento denominado  

 sin embargo, dicho documento no reúne los 
requisitos exigidos en la normativa, pues solo muestra  

 y  
 
 
 
 
 

En ese sentido, se requiere que el presupuesto 
contenga los montos asignados al personal administrativo, infraestructura, 
equipamiento entre otros.  
 
Respecto del documento denominado  

 ninguno 
de ellos, cuenta con la aprobación respectiva. En consecuencia, dichos documentos 
carecen de validez para el presente procedimiento, sin perjuicio de ello, ninguno de 
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los documentos mencionados establece las fuentes de financiamientos, o el 
presupuesto asignado a la publicación de los proyectos de investigación de 
pregrado y posgrado, por citar algunas deficiencias en los documentos.  
Estando a lo expuesto, se concluye que los documentos presentados por la 
Universidad no desvirtúan la observación del ITML. De esta forma, no se evidencia 
un presupuesto de investigación sustentado que garantice la sostenibilidad de la 
investigación en cada una de las filiales y en la sede vinculadas a los programas que 
se pretende crear y ampliar locación de acuerdo con la presente SMLI. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación cuestionada por la Universidad, a través de 
su recurso de reconsideración, respecto a estos indicadores considerados 
desfavorables, conforme figura en la RCD y su ITL adjunto. 

Indicador 42:  La universidad regula la capacitación de los docentes 

En el ITML se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que no 
evidenció una planificación diseñada a partir de las características y necesidades de los docentes 
asignados a los programas vinculados a la SMLI.  
 
Ahora bien, la conclusión obtenida en el ITML se sustenta en las siguientes observaciones: (i) Se 
encontró que las capacitaciones realizadas durante el periodo académico 2020-I no cuentan con 
un plan de capacitación diseñado de manera integrada, que cuente con objetivos globales y 
temáticas seleccionadas a partir de un diagnóstico de las necesidades docentes. Es decir, la 
Universidad no evidencia haber realizado las capacitaciones del periodo 2020-I a partir de una 
planificación diseñada específicamente para las necesidades de sus docentes, que se base en el 
análisis de los resultados de la evaluación de desempeño docente o en otros instrumento; y, (ii) 
La Universidad presentó el “Plan de Capacitación 2020-2”, que si bien declara que la Universidad 
planifica la capacitación docente a partir de inputs” (los resultados de la evaluación 
de satisfacción académica, las competencias de los docentes, la información de las autoridades 
académicas y los focus groups con los estudiantes), no se evidencia cuáles fueron las principales 
conclusiones que surgieron a partir de estos instrumentos para delimitar las temáticas a 
capacitar. Tampoco se incluyó ningún documento que evidencie el análisis de los resultados de 
la evaluación de desempeño docente que justifique los temas de las capacitaciones planificadas. 
 

La finalidad del presente indicador es evidenciar que la Universidad regula la 
capacitación docente y elabora una planificación basada en un diagnóstico de las 
competencias de los docentes, la cual incluya un cronograma de actividades, el 
contenido de las capacitaciones y su presupuesto. 
 
La primera observación sostiene que las capacitaciones realizadas durante el 
periodo académico 2020-I no cuentan con un plan de capacitación diseñado de 
manera integrada, que cuente con objetivos globales y temáticas seleccionadas a 
partir de un diagnóstico de las necesidades docentes. En respuesta a ello, la 
Universidad presenta el documento denominado Informe diagnóstico de 
capacitación 2020-1. Este documento señala que     

 
 
 
 
 
 

  
formación orientado a los docentes tiempo parcial y tiempo completo para el 
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 y  
 

 
Se identificó que el documento tiene como fecha el mes de marzo del 2020, sin 
embargo, no fue presentado durante el procedimiento sino hasta noviembre del 
2020 para el recurso de reconsideración tras la denegatoria de su SMLI. En segundo 
lugar, si bien el documento es presentado como un informe diagnóstico, tal como 
señala el nombre del documento (Informe diagnóstico de capacitación 2020-1), este 
define alcances, objetivos y estrategias de un plan de formación para docentes 
tiempo parcial y tiempo completo correspondiente al periodo académico 2020-I. En 
tercer lugar, se identificó que este plan no contiene un cronograma, ni metas, ni 
indicadores u otros mecanismos de seguimiento y evaluación de las capacitaciones 
que presenten de manera integrada las capacitaciones planificadas para el periodo 
académico 2020-I. Por lo tanto, el nuevo medio probatorio no revierte la primera 
observación. 
 
De otro lado, la segunda observación sostiene que el Plan de Capacitación 2020-2 
no evidencia cuáles fueron los principales hallazgos del diagnóstico de necesidades 
de capacitación docente que sirvieron para delimitar las temáticas contenidas en 
dicho plan. En respuesta a ello, la Universidad presenta el documento denominado 
Informe diagnóstico de capacitación 2020-2. Este documento indica que la 
planificación de las capacitaciones para el periodo académico 2020-2 inicia a partir 
de un diagnóstico de necesidades basado en los "inputs" señalados 
anteriormente. El documento desarrolla brevemente los hallazgos referidos a (i) las 
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                                                                                   [ESPACIO EN BLANCO]

encuestas de satisfacción académica; (ii) las competencias docentes; y (iii) la 
Información relevada de las autoridades académicas. Asimismo, en el documento 
se formulan alcances, objetivos, estrategias, entre otros aspectos, del plan de 
formación orientado a los docentes tiempo parcial y tiempo completo para el 
periodo académico 2020-2. 
  
En este caso, se identificó que el documento tiene como fecha el mes de agosto del 
2020, sin embargo, no fue presentado durante el procedimiento sino hasta 
noviembre del 2020 para el recurso de reconsideración tras la denegatoria de su 
SMLI. En segundo lugar, se identificó que este documento es presentado como un 
informe diagnóstico, sin embargo, de manera similar al Plan de Capacitación 2020-
2, presentado durante el procedimiento de la SMLI ( -2

 define los objetivos del plan de capacitación 
docente correspondiente al periodo académico 2020-II. En tercer lugar, si bien el 
documento describe los hallazgos referidos a las encuestas de satisfacción 
académica, las competencias docentes y la información de las autoridades 
académicas, no desarrolla los hallazgos referidos al cuarto "input": los focus groups 
con los estudiantes. En esa medida,  

 
 
 
 
 

 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto al indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y su ITL adjunto. 
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32. Finalmente, atendiendo a que cada uno de los argumentos planteados por la Universidad en 
contra de la RCD han sido desvirtuados, conforme se aprecia del análisis precedente, no se 
evidencia la existencia de vicios de nulidad, conforme ha sido alegado por la Universidad en 
su recurso de reconsideración.   

 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 

8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y el artículo 25 del 
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD; así, como lo acordado por el Consejo Directivo en 
sesión N° 001-2021; 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Privada del Norte contra la Resolución del Consejo Directivo N° 131-2020-UNEDU/CD, 
del 5 de noviembre de 2020, que deniega parcialmente la modificación de licencia institucional 
solicitada; y, en consecuencia, se CONFIRMA el sentido de la acotada resolución en todos sus 
extremos, por los fundamentos expuestos, en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. - Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

  
TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Privada del Norte, 

encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar el trámite 
correspondiente.  

 
CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
 

http://www.sunedu.gob.pe/
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