
EXPEDIENTE: DIPODA2021-INT-0095245

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 4B287F

N° 248-2021-MINEDU

Lima, 10 de agosto de 2021

VISTOS, el Expediente N° 0095245-2021, los Informes N° 0159-2021-
MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA y N° 0190-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA
de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria; el Informe N° 00904-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto; el
Informe N° 00964-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria, en adelante, Ley Universitaria, el Ministerio de Educación es el ente
rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior
universitaria;

Que, la Ley Universitaria, tiene por objeto normar la creación, funcionamiento,
supervisión y cierre de las universidades; promueve el mejoramiento continuo de la
calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del
desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. De esta manera, la Ley
Universitaria regula el procedimiento de licenciamiento institucional, el cual es dirigido
por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y
consiste en verificar que las universidades cumplan con las Condiciones Básicas de
Calidad (CBC), con la finalidad de contar con un sistema universitario con estándares
mínimos de funcionamiento;

Que, el numeral 53.1 del artículo 53 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, autoriza al Ministerio de Educación, a
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de diversas
universidades públicas que cuenten con licencia institucional, hasta por el monto de S/
88 065 000,00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100
SOLES), para financiar productos e inversiones vinculados al Programa Presupuestal
0066 “Formación Universitaria de Pregrado”, con la finalidad de incrementar la oferta
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en el nivel académico de pregrado; de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto
apruebe el Ministerio de Educación mediante Resolución del Viceministerio de Gestión
Pedagógica, dentro de un plazo que no exceda de los sesenta (60) días calendario
contados a partir de la vigencia de la referida ley;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la
Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP), la cual
plantea como situación futura deseada, en materia de acceso a la educación superior
y técnico productiva, que la población, incluyendo egresados y estudiantes de la
educación básica y a la población adulta, cuenten con oportunidades de acceso
equitativo y de calidad a las distintas alternativas formativas. Con esto se busca
revertir la primera causa del problema público, la cual está referida al acceso
insuficiente inequitativo, desarticulado y poco pertinente de la población a la educación
superior y técnico-productiva;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 053-2020-MINEDU, que aprueba
la Norma Técnica denominada “Disposiciones para incrementar la oferta educativa de
programas de pregrado en universidades públicas licenciadas”, la cual tiene como
objetivo establecer las disposiciones generales, mecanismos y criterios técnicos para
la selección de las universidades públicas licenciadas y sus programas de estudio en
los que se incrementará la oferta educativa de pregrado, a través de la ampliación de
vacantes y/o del fomento de las condiciones para la creación de nuevos programas
académicos, con la finalidad de promover la continuidad de estudios de los
matriculados en universidades con licencia denegada e incrementar las posibilidades
de acceso a la educación superior de los egresados de la educación básica regular;

Que, en el marco de las disposiciones legales antes señaladas, la Dirección
General de Educación Superior Universitaria remitió al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, los Informes N° 0159-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA y
N° 0190-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA, elaborados por la Dirección de
Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria, a través de los cuales se sustenta la necesidad de aprobar el documento
normativo denominado “Orientaciones para el Traslado Externo Extraordinario en
universidades públicas, en el marco de la estrategia de ampliación de oferta
educativa”, en adelante, documento normativo;

Que, el citado documento normativo tiene como objetivo establecer
disposiciones para garantizar de forma adecuada el desarrollo del traslado externo
extraordinario en las universidades públicas licenciadas, de las y los estudiantes
provenientes de universidades con licencia denegada, en el marco del incremento de
la oferta educativa, de conformidad con la Resolución Viceministerial N° 053-2021-
MINEDU;

Que, mediante el Informe N° 00904-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad
de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, emitió opinión
favorable, señalando que la propuesta se encuentra alineada con los objetivos
estratégicos e institucionales del sector; y desde el punto de vista presupuestal, no
irrogará gastos adicionales al Pliego 010: Ministerio de Educación ni al Tesoro Público;
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Que, a través del Informe Nº 00964-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emitió opinión legal favorable al proyecto de documento
normativo, sugiriendo proseguir el trámite correspondiente para su aprobación;

De conformidad con la Ley N° 30220, Ley Universitaria; la Ley N° 31084, Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; Ley N° 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado “Orientaciones para
el Traslado Externo Extraordinario en universidades públicas, en el marco de la
estrategia de ampliación de oferta educativa”, el mismo que, como anexo, forma parte
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo, en el
Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional
del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(Firmado digitalmente)
KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS

Viceministra de Gestión Pedagógica
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ORIENTACIONES PARA EL TRASLADO EXTERNO EXTRAORDINARIO EN 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA 

 
 

I. OBJETIVO  
 
Establecer disposiciones para garantizar de forma adecuada el desarrollo del 
traslado externo extraordinario en las universidades públicas licenciadas, de las y 
los estudiantes provenientes de universidades con licencia denegada, en el marco 
del incremento de la oferta educativa, de conformidad con la Resolución 
Viceministerial N° 053-2021-MINEDU. 

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
2.1.  Ministerio de Educación. 
2.2  Universidades públicas licenciadas que participan en el marco del incremento de 

oferta educativa de pregrado 2021. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Para efectos del presente documento normativo, se considera como público 
objetivo habilitado para postular al traslado externo extraordinario a aquellos 
estudiantes de pregrado que iniciaron estudios antes de la fecha de notificación 
de la resolución emitida por la Sunedu, que dispone la denegatoria de licencia 
institucional.  

  
IV. BASE NORMATIVA  

 
4.1. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
4.2. Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
4.3. Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria. 

4.4. Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de 
Educación Superior y Técnico-Productiva. 

4.5. Decreto Supremo N° 093-2021-EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, a favor de diversas 
Universidades Públicas, para financiar productos e inversiones con la finalidad de 
incrementar la oferta en el nivel académico de pregrado. 

4.6. Resolución Viceministerial N° 053-2021-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para incrementar la oferta educativa de programas de 
pregrado en universidades públicas licenciadas”. 

4.7. Resolución Viceministerial N° 100-2021-MINEDU, que aprueba la lista de 
universidades públicas elegibles que cumplieron con las disposiciones 
establecidas para la Etapa 1 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
para incrementar la oferta educativa de programas de pregrado en universidades 
públicas licenciadas”; y, aprueba el documento normativo denominado 
“Metodología de costeo para la implementación de la estrategia de ampliación de 
la oferta educativa de programas de pregrado en universidades públicas 
licenciadas”. 
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4.8. Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU-CD, que aprueba el 

Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de 
Posgrado. 

4.9. Resolución del Consejo Directivo N° 079-2019-SUNEDU-CD, que precisa que, 
conforme al numeral 12.4 del artículo 12 del Reglamento de Cese de Actividades 
de Universidades y Escuelas de Posgrado, a fin de garantizar la protección del 
interés superior del estudiante y la continuidad de sus estudios, las universidades 
receptoras pueden convalidar los estudios de los alumnos que tengan menos de 
setenta y dos (72) créditos aprobados, siempre que sean estudiantes de 
universidades que se encuentren en proceso de cese de actividades a 
consecuencia de la denegatoria de la licencia. 

4.10. Resolución del Consejo Directivo N° 082-2019-SUNEDU-CD, que dispone que, en 
el marco de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, 
las universidades licenciadas pueden establecer mecanismos o acciones de 
responsabilidad social universitaria que favorezcan la continuidad de estudios de 
los alumnos de universidades a las que se les haya denegado la licencia 
institucional, a través de su incorporación a los programas académicos que 
ofrezcan.  

 
Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, 
conexas o aquellas que las sustituyan. 

 
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 
 
5.1.  Glosario de Términos 

 
5.1.1.  Ampliación de oferta: Estrategia regulada por la Resolución Viceministerial 

N° 053-2021-MINEDU, mediante la cual se busca el incremento de vacantes en 
universidades públicas licenciadas y/o del fomento de las condiciones para la 
creación de nuevos programas académicos de pregrado. 

 
5.1.2.  Estudiantes de universidades con licencia denegada: Estudiantes que se 

encuentran matriculados en universidades con licencia institucional denegada 
por la Sunedu.  

 
5.1.3. Acervo académico: Toda documentación y/o información de naturaleza 

académica que acredite que la/el postulante ha realizado estudios y aprobado 
determinada cantidad de créditos en una institución de educación superior 
universitaria. Incluye constancia de matrícula, certificado de estudios, sílabos de 
los cursos aprobados, constancias de notas, entre otros. 
 

5.1.4. Traslado externo extraordinario: Proceso de traslado dirigido a estudiantes de 
universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas 
licenciadas en el marco de la ampliación de oferta educativa regulada por la 
Resolución Viceministerial N° 053-2021-MINEDU.  

 
5.1.5. Universidad de origen: Universidad con licencia institucional denegada desde 

la cual la/el postulante realiza su traslado.  
 

5.1.6. Universidad receptora: Universidad pública licenciada que, en el marco de lo 
establecido por la Resolución Viceministerial N° 053-2020-MINEDU, recibe a las 
y los estudiantes provenientes de universidades con licencia institucional 
denegada. 
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Las definiciones indicadas resultan aplicables solo para efectos del presente documento 
normativo.  
 
5.2. Siglas 

 
5.2.1. Digesu :  Dirección General de Educación Superior Universitaria 
5.2.2. Minedu :  Ministerio de Educación 
5.2.3. Sunedu :  Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
 

VI. ORIENTACIONES GENERALES 
 

6.1.  Para efectos del proceso de traslado externo extraordinario que se realiza en el 
marco de lo dispuesto por la Resolución Viceministerial N° 053-2021-MINEDU, 
para acceder a una vacante, pueden postular las y los estudiantes que provienen 
de universidades con licencia institucional denegada, incluyendo a aquellos que 
tengan menos de setenta y dos créditos (72) aprobados, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 079-2019-SUNEDU-CD. 

 
6.2.  En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley Universitaria, las 

universidades públicas realizan una evaluación individual, la convalidación de 
estudios realizados de acuerdo a la correspondencia de los sílabos, a la existencia 
de vacantes y a los requisitos adicionales que establece cada universidad, tales 
como certificado de estudios, récord académico o de notas, o cualquier otro 
documento que acredite la trayectoria académica, que permitan facilitar el traslado 
externo extraordinario, en concordancia con lo establecido en el numeral 5.3.3 de 
la Resolución Viceministerial N° 053-2021-MINEDU. 

 
VII. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1.  Orientaciones para la adecuación del Reglamento de Admisión 

 
7.1.1.  Se recomienda que las universidades receptoras verifiquen que su normativa 

interna contenga la precisión dispuesta por la Resolución de Consejo Directivo 
N° 079-2019-SUNEDU-CD, respecto de la habilitación de convalidación de 
estudios de las y los estudiantes provenientes de universidades con licencia 
denegada que tengan menos de setenta y dos créditos (72) aprobados.  

 
7.1.2.  En caso las universidades receptoras no cuenten en su normativa interna lo 

dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2019-SUNEDU-CD, se 
sugiere adecuar sus documentos normativos de admisión o, en su defecto, 
elaborar un Reglamento de Admisión Especial para la modalidad de traslado 
externo extraordinario.  

 
7.1.3.  En el supuesto que la universidad modifique el Reglamento de Admisión debe 

publicar en su portal electrónico, la normativa en forma actualizada y 
permanente; de conformidad con el artículo 11 de la Ley Universitaria. 

 
7.1.4.  El Reglamento de Admisión debe contemplar los documentos que permiten 

acreditar los estudios cursados en las universidades de origen, los cuales deben 
ser presentados por las y los postulantes, a fin de que la universidad receptora 
pueda proceder con el proceso de convalidación, según corresponda.  
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7.1.5.  Para tal efecto, la universidad receptora toma en cuenta lo siguiente: 
 

a) En caso la/el postulante no cuente con certificados de estudio que indiquen 
el programa de estudio y nivel en el que se encuentra, la universidad puede 
solicitar de forma opcional, otros documentos que permitan acreditar el nivel 
de estudios.  

b) La universidad receptora solicita la presentación de copia simple de los 
sílabos, planes de estudio y/u otros medios de verificación oficiales (sumillas 
u otros) respecto de los cursos culminados, los cuales deben estar 
acompañados de una declaración jurada de veracidad por parte de las y los 
postulantes. 

c) La universidad receptora puede considerar la trayectoria académica del 
postulante, la participación en actividades extracurriculares, así como no 
haber sido sancionada/o de forma disciplinaria, entre otros. 

 
7.2. Orientaciones aplicables al acervo académico del estudiante 

 
7.2.1. Respecto de las universidades receptoras con convenios suscritos:  

 
7.2.1.1.  En el caso de las universidades receptoras que cuentan con convenios vigentes 

suscritos con universidades con licencia denegada o que se encuentran en 
proceso de celebrar convenios, se recomienda que estos contemplen 
disposiciones referidas a los plazos para la entrega de información por parte de 
la universidad con licencia denegada, formalidad de los documentos remitidos, 
forma de remisión de los documentos, entre otros, que faciliten el traslado 
externo extraordinario.  

 
7.2.1.2.  En caso de incumplimiento en la entrega del acervo académico a las y los 

estudiantes por parte de las universidades con licencia denegada, la Sunedu 
en el marco de sus funciones, puede ejercer acciones de supervisión, de 
conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-
SUNEDU/CD. 

 
7.2.2.  Respecto de las universidades receptoras que no cuentan con convenios 

celebrados con las universidades de origen con licencia denegada: 
 

7.2.2.1. En caso las universidades receptoras no cuenten con convenios con las 
universidades de origen, corresponde al postulante solicitar los sílabos y/o 
planes de estudio correspondientes a las asignaturas del programa de estudio 
que busca convalidar.  

 
7.2.2.2.  En caso las universidades de origen presenten retraso o dilatación en la 

entrega de sílabos y/o planes de estudio, por causas no justificadas, o no 
cumplan con dicha entrega, y como consecuencia, la/el postulante no logre 
obtener la documentación requerida; la universidad de origen deberá informar 
el hecho a la universidad receptora mediante una comunicación, con carácter 
de declaración jurada, a fin de que esta institución pueda otorgar un plazo 
adicional para la entrega de la documentación, sin que ello perjudique el acceso 
de otros postulantes a las vacantes dispuestas.  

 
7.2.2.3.  Las y los estudiantes provenientes de las universidades con licencia denegada 

que evidencien demoras en el trámite de su documentación, deben informar a 
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la Sunedu para que, en el marco de sus funciones, realice las acciones de 
supervisión correspondientes.     

 
7.2.2.4. Para complementar la estrategia de ampliación de oferta educativa, la 

plataforma “Metraslado” de la Sunedu cuenta con información respecto de las 
universidades participantes de la estrategia de ampliación de oferta, la lista de 
programas educativos en los que existen vacantes y la cantidad de vacantes 
ofertadas, así como un módulo de denuncias, en el cual pueden acceder las/los 
postulantes y las universidades receptoras. 

 
7.3.  Orientaciones para la implementación del proceso de Traslado Externo 

Extraordinario 
 

7.3.1.  El proceso de Traslado Externo Extraordinario puede realizarse, como mínimo, 
en tres etapas: difusión de la convocatoria, proceso de admisión1 y convalidación 
de asignaturas2.  
 
a) Etapa 1: Difusión del proceso de traslado externo extraordinario en el marco 

del incremento de la oferta educativa de pregrado. 
 Convocatoria 
 Inscripción de postulantes. 

 
b) Etapa 2: Admisión para el traslado externo extraordinario en el marco de la 

ampliación de oferta educativa. 
 Evaluación individual 
 Publicación de resultados 
 Entrega de constancia de ingreso 

 
Para la inscripción al proceso de evaluación correspondiente, las y los 
postulantes que no cuenten con el Certificado de Estudios vigente de su 
universidad de origen, pueden presentar la constancia de la última matrícula 
vigente o algún documento equivalente que determine cada universidad 
receptora.   

 
c) Etapa 3: Convalidación de asignaturas2. 

 
 Solicitud de convalidación 
 Evaluación de solicitudes de convalidación 
 Resultados de Cursos Convalidados 
 Etapa de subsanación o apelación de los resultados 
 Emisión de Resolución de Cursos Convalidados 
 Matrícula 

 
7.4.  Orientaciones para las universidades públicas, respecto de los procesos de 

admisión, en el marco de la ampliación de la oferta educativa del Minedu 
 

                                                       
1  Referido a la evaluación individual que hace mención el artículo 98 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
2  Referido a los requisitos adicionales que puede establecer cada universidad, en el marco del artículo 98 de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
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7.4.1.  Como parte de la responsabilidad social de las universidades públicas, y en 

atención a los artículos 13 y 24 de la Resolución del Consejo Directivo N° 082-
2019-SUNEDU-CD, se sugiere que las universidades públicas puedan otorgar, 
en el marco de su autonomía normativa y administrativa, beneficios económicos, 
como descuentos en los derechos de admisión y/o convalidación, para las y los 
ingresantes por la modalidad de Traslado Externo Extraordinario. 

 
7.4.2.  Se recomienda que las universidades receptoras, en el marco de su autonomía, 

puedan establecer estrategias para garantizar que el costo de admisión y de 
convalidación no constituyan una barrera para el traslado externo extraordinario 
de las y los estudiantes, en el marco de la ampliación de oferta educativa del 
Minedu.  

 
7.4.3.  Para tal efecto, las universidades receptoras de estudiantes por el traslado 

externo extraordinario pueden realizar, entre otras medidas, las siguientes 
acciones: 

 
a) Exonerar el pago de la totalidad de los cursos convalidados; o,  
b) Establecer el pago progresivo de los cursos convalidados, según avance 

del plan de estudios y considerando los requisitos mínimos de matrícula 
para cada año o periodo académico. 
 

7.5. Orientaciones para la difusión del proceso de Traslado Externo 
Extraordinario  

 
7.5.1.  Previo al inicio de las inscripciones para el proceso de evaluación, se recomienda 

a las universidades receptoras, la difusión de diversa información, en sus 
distintos canales, sobre las oportunidades del Traslado Externo Extraordinario, 
que permitan incrementar la cantidad de postulantes provenientes de 
universidades con licencia denegada. 

 
7.5.2.  Para tal efecto, las universidades receptoras pueden informar lo siguiente: 
 

a) Definir el Traslado Externo Extraordinario en el marco del incremento de 
oferta educativa del Minedu. 

b) Establecer el perfil de las y los postulantes5. 
c) Los programas de estudio en los cuales se ofrecen vacantes y la cantidad 

de vacantes ofertadas. 
d) Los requisitos para la admisión y documentos a presentar en cada etapa 

del proceso. 
e) Costo del proceso de evaluación y convalidación de asignaturas. En caso 

la universidad receptora opte por exonerar el pago de la totalidad de los 

                                                       
3  «Resolución del Consejo Directivo N° 082-2019-SUNEDU-CD 
 Artículo 1. Disponer que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 

las universidades licenciadas pueden establecer mecanismos o acciones de responsabilidad social universitaria 
que favorezcan la continuidad de estudios de los alumnos de universidades a las que se les haya denegado la 
licencia institucional, a través de su incorporación a los programas académicos que ofrezcan». 

4  «Resolución del Consejo Directivo N° 082-2019-SUNEDU-CD 
 Artículo 2. Establecer que los mecanismos o acciones previstos en el artículo precedente, se reconocerían como 

parte del 2% del presupuesto que, como mínimo, la universidad debe destinar a esta materia, en el marco del 
artículo 125 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, siempre que (i) beneficien a los estudiantes de universidades 
a las que se le haya denegado la licencia institucional; y, (ii) permitan su reincorporación y permanencia en el 
sistema universitario, pudiendo, para tal efecto, tomar como referencia los costos que el estudiante cubría en su 
universidad de origen, vinculados a la prestación del servicio educativo superior universitario, o brindar servicios 
académicos para facilitar la nivelación o el acompañamiento para una adecuada reinserción, entre otros». 

5  Referido al público objetivo del Traslado Externo Extraordinario. 
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cursos convalidados o establezca pagos progresivos para las y los 
estudiantes, debe informar y difundir, en sus distintos canales, sobre los 
beneficios económicos otorgados. 

f) Oportunidades de financiamiento en el costo de admisión y/o 
convalidación, de ser el caso. 

g) Fecha de la evaluación individual y las materias y/o criterios de evaluación.  
h) Tiempo de duración del proceso, desde la inscripción hasta la matrícula. 

 
7.5.3.  El Minedu debe difundir en sus distintas plataformas, la información respecto de 

las universidades públicas que participan en la ampliación de oferta educativa, 
los cronogramas de los procesos de Traslado Externo Extraordinario de las 
universidades públicas en el marco de la ampliación de oferta educativa, así 
como, los programas y las vacantes que se ofrecen.  

 
7.5.4.  La difusión de la información señalada en el numeral 7.5.3 del documento 

normativo se realiza también, a través de la plataforma informativa 
MeTraslado.pe, la cual busca orientar a las y los estudiantes de universidades 
con licencia denegada con información sobre carreras, universidades y 
convenios disponibles para la continuidad de sus estudios superiores. 

 
VIII. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA DIGESU 

 
8.1.  En el marco de la obligación establecida en el numeral 5.3.5 de la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para incrementar la oferta educativa de programas de 
pregrado en universidades públicas licenciadas”, aprobada por Resolución 
Viceministerial N° 053-2021-MINEDU, respecto de informar a la Digesu sobre 
todos los procesos implementados al finalizar el periodo académico 2021-I y 2021-
II; las universidades públicas deben remitir a la Digesu, la información contenida 
en el anexo del presente documento normativo, en un plazo máximo de cinco (05) 
días hábiles luego de concluido el periodo académico que corresponda.    
 

IX. DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA.- En caso la/el postulante no pueda obtener los sílabos y/o planes de 
estudio de forma directa de la universidad de origen, este puede presentar una 
denuncia ante la Sunedu, respecto de la demora o limitación en la entrega de 
dicha documentación. Para tal efecto, la Sunedu requiere a la universidad de 
origen la entrega al estudiante de la documentación solicitada. En caso la 
universidad incumpla con dicha entrega, la Sunedu puede iniciar las acciones de 
supervisión correspondientes y, de ser el caso, la universidad con licencia 
denegada puede ser sancionada conforme al Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de Sunedu.  
 
SEGUNDA.- El Minedu y la Sunedu, en el marco de sus competencias y normativa 
vigente, coordinan las acciones necesarias para la adecuada aplicación del 
proceso de Traslado Externo Extraordinario. 

 
X. ANEXO 

 
Anexo 1. Modelo de Informe de implementación del incremento de oferta 

educativa. 
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Anexo 1 
 

Modelo de Informe de implementación del incremento de oferta educativa  
 

 
Lima, [•] de [•] de 2021. 
 
OFICIO N° [•]  
 
JORGE EDUARDO MORI VALENZUELA  
Director General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria  
Presente. -  
  
Asunto: Informe de implementación del incremento de oferta educativa de 

pregrado en la Universidad Nacional [•]. 
  
Referencia:      a) Resolución Viceministerial Nº 053-2021-MINEDU. 
       b) Resolución Viceministerial Nº [•].    
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, 
comunicarle que, en el marco de la resolución de la referencia a), se remite la 
información sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 5.3 
del mencionado documento. 
 
A continuación, se presenta el resumen respecto al cumplimiento de obligaciones. 
 

1. Incorporar los recursos en su presupuesto institucional. 
El [incluir fecha] se recibió la transferencia de S/ [incluir el monto] y se procedió 
a incorporar los recursos, de acuerdo al siguiente detalle [incluir el detalle]: 

 
2. Garantizar la contratación oportuna de personal docente y no docente 

Respecto al personal docente, se contrató un total de [valor] nuevos docentes: 
[valor] para el programa de [nombre del programa de estudios], [valor] para el 
programa [nombre del programa de estudios]. Ver detalle en el Formato 1 Tabla 
1. 
 
Por otro lado, se contrató un total de [valor] personal no docente: [valor] 
asistentes de laboratorios, [valor] personal de biblioteca. Ver detalle en el 
Formato 1 Tabla 2. 
 

3. Aprobar e implementar las disposiciones necesarias para garantizar un 
adecuado desarrollo de los procesos de admisión de los postulantes y 
estudiantes de universidades con licencia denegada  
Respecto al proceso de admisión ordinario, se implementaron las siguientes 
acciones [incluir todas las acciones implementadas]: 
 
Respecto al proceso de admisión por traslado externo extraordinario, se 
implementaron las siguientes acciones [incluir todas las acciones 
implementadas]: 
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Para mayor detalle, ver el Formato 2 Tabla 3. 
 

4. Informar a la Sunedu el avance correspondiente a los Requerimientos y 
Recomendaciones. 
 
Con documento [precisar el número del documento], se informó a la Sunedu, 
respecto del avance de [precisar la cantidad de Requerimientos] y [precisar la 
cantidad Recomendaciones], al [incluir fecha]. Se adjunta el mencionado 
documento al presente informe. 
 

5. Procesos implementados al finalizar el periodo académico 2021-I y 2021-II.  
 
De los S/ [incluir el monto] MM recibidos en el marco del DS N° 093-2021-EF, se 
ejecutaron S/ [incluir el monto] MM (ver detalle en la Tabla 4 del Formato 3). En 
el rubro de mantenimiento, se ejecutó S/ [incluir el monto] MM (…). 
  
Por otro lado, en total se ofertaron [valor] vacantes, de acuerdo a lo establecido 
en el informe técnico Nº [especificar numeración] remitido al MINEDU6. [valor] 
vacantes fueron ofertadas por la modalidad de admisión ordinaria, y se tuvieron 
[valor] ingresantes. Asimismo, se ofertaron [valor] vacantes por la modalidad de 
Traslado Externo Extraordinario, y se tuvieron [valor] ingresantes; de estos, 
[valor] completaron el procedimiento de convalidación, logrando matricularse, 
[valor] estudiantes. El detalle de los postulantes e ingresantes por cada 
modalidad de admisión se encuentra en las Tablas 6 y 7 del Formato 3. 

 
Se adjuntan los formatos siguientes: 

1. Formato 1. Información respecto de la contratación de personal docente y no 
docente 

2. Formato 2. Acciones realizadas para garantizar el adecuado desarrollo de los 
procesos de admisión 

3. Formato 3. Información respecto a los recursos transferidos y los estudiantes 
admitidos 

 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal  
 
Atentamente,  
 

                                                       
6 Expediente identificado con N° [•] de fecha [•]. 
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Formato 1 

Información respecto de la contratación de personal docente y no docente 

 

 
Tabla 1. Detalle de la contratación de docentes  

 
Nombres y 
apellidos 

Formación 
Académica1/ 

Código 
AIRHSP 

Programa de 
estudios 

Asignatura Ciclo Tipo de 
contratación 

Carga horaria 

        
        

1/ Indicar el grado académico alcanzado y la carrera profesional (en el marco de lo establecido en el artículo 82 de la Ley Universitaria, respecto a los 
requisitos para el ejercicio de la docencia). 

 
 

Tabla 2. Detalle de la contratación de personal no docente 
 

Nombres y 
apellidos 

Tipo de 
personal 

Tipo de 
contratación 

Carga laboral 
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Formato 2 

Acciones realizadas para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de admisión 

 
Tabla 3. Acciones realizadas para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de admisión 

Período Proceso de admisión Acciones 
realizadas 

Evidencia Recursos 
ejecutados 

2021-1 Admisión Ordinaria    
Traslado Externo Extraordinario    

2021-2 Admisión Ordinaria    
Traslado Externo Extraordinario    
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Formato 3 

Información respecto a los recursos transferidos y los estudiantes admitidos 
 

 
Tabla 4. Sustento del uso de recursos transferidos para la Ampliación de oferta educativa 2021 

Período Rubro    PIM1/  Compromiso Devengado Acciones 
realizadas 

Monto 
ejecutado 

Documentos 
de sustento  

2021-1 Mantenimiento       
Equipamiento       
Docentes       
No docentes       

Otros gastos       
2021-2 Mantenimiento       

Equipamiento       
Docentes       
No docentes       
Otros gastos       

 1/ Incluir solo el monto transferido para la ampliación de oferta 

 
 
 
 

 
Tabla 5. Calendario académico del Traslado Externo Extraordinario en el marco de la Ampliación de oferta educativa pública 

Fecha de 
examen de 

admisión por TE 

Documento que 
autorizó el 

proceso 

Cantidad de vacantes 
ofertadas7  

Cantidad de vacantes 
ofertadas finales 

Fechas para el proceso de 
convalidación 

Período de 
ingreso de los 

estudiantes 
      

 
 
 
 
 
 
 

                                                       
7 De acuerdo con el Informe técnico presentado a la Digesu para obtener el financiamiento para el incremento de oferta educativa de pregrado, en el marco de la Resolución Viceministerial N° 053-2021-MINEDU. 
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Tabla 6. Resumen de información de estudiantes que postularon a las vacantes ampliadas 
 

Período Modalidad Documento 
que autorizó el 

proceso 

Cantidad de 
vacantes ofertadas 

por modalidad 

Fecha del 
proceso 

Cantidad de 
postulantes 

Cantidad de 
ingresantes1/ 

Cantidad de estudiantes que 
convalidaron cursos (solo 

para Traslado Externo 
Extraordinario) 

2021-1 Admisión 
ordinaria 

      

Traslado 
Externo 
Extraordinario 

      

2021-2 Admisión 
ordinaria 

      

Traslado 
Externo 
Extraordinario 

      

1/ Para el caso de la modalidad de Traslado Externo Extraordinario, consignar la cantidad de postulantes que aprobaron el examen de admisión correspondiente y obtuvieron la constancia de ingreso. En la última columna 
consignar la cantidad de ingresantes que efectivamente convalidaron cursos y finalizaron el proceso de matrícula. 

 

 
Tabla 7. Información nominal de estudiantes que postularon e ingresaron en el marco de la ampliación de oferta  

Período de 
postulación 

Período 
de 

ingreso 

Modalidad de postulación 
1. Examen de Admisión 

ordinario 
2. Traslado Externo 

Extraordinario 

Nombres 
y 

apellidos 

Programa de 
estudios al 
que ingresó 

Ciclo1/ al 
que 

ingresó 

Universidad de 
origen1/ 

Programa 
de estudios 
de origen1/ 

Ciclo en el que 
se encontraba 
en universidad 

de origen1/ 

Nota obtenida 
en el examen 
de admisión 

          
          
1/ Solo para la modalidad de Traslado Externo Extraordinario 

 

 


