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San Isidro, 04 de Enero de 2022 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°       -2022-SINEACE/CDAH 

 
 
 
VISTOS: 
 
(i) El Oficio N° 005-2021-RECTORADO-USIL, del 10 de mayo de 2021, presentado por el 

rector de la Universidad San Ignacio de Loyola  (en adelante, USIL), a través del cual 
solicitó el cambio de la denominación del programa de estudios de Ingeniería Informática 
y de Sistemas, por el de Ingeniería de Sistemas de Información; 
 

(ii) El Memorándum N° 0000124-2021-SINEACE/P-DEA, del 24 de noviembre de 2021 y el 
Informe N° 000008-2021-SINEACE/P-DEA-CBV, del 23 de noviembre de 2021, de la 
Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-Productiva (en 
adelante, DEA); 
 

(iii) El Informe Legal N° 000283-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 15 de diciembre de 2021, de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, establece como finalidad del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-Sineace, garantizar 
a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, 
con el propósito de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de 
las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación 
profesional y desempeño laboral;  

 
Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28740, aprobado por Decreto 

Supremo N° 018-2007-ED, prescribe que es objetivo del Sineace, asegurar a la sociedad que las 
instituciones educativas que forman parte del sistema cumplen los requisitos de calidad y realizan 
su misión y objetivos;  

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, constituyéndose a través de 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, el Consejo Directivo Ad 
Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del sistema y los procesos en 
desarrollo;  

 
Que, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 0008-2021-SINEACE/CDAH 

publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de octubre de 2021, se aprobó el “Reglamento para 
el reconocimiento de acreditaciones otorgadas a instituciones y programas de estudios de 
educación superior y técnico productiva” (en adelante, el Reglamento), cuya Primera Disposición 
Complementaria señala que las instituciones educativas y/o programas de estudios que hayan 
obtenido el reconocimiento de su acreditación según la Directiva Nº 001-2015-SINEACEP-
CDAH, Directiva que regula el procedimiento para el reconocimiento de las acreditaciones 
realizadas a instituciones educativas, carreras, programas u opciones ocupacionales por 
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agencias o redes acreditadoras del extranjero y nacionales vinculadas a agencias o redes 
acreditadoras internacionales (en adelante, la Directiva) —aprobada mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Ad Hoc Nº 175-2015-SINEACE-CDAH-P y su modificatoria— 
mantienen su reconocimiento hasta la culminación de la vigencia de su acreditación; siendo que, 
numeral 6.2 de la entonces vigente Directiva estableció el procedimiento para el reconocimiento 
de las acreditaciones realizadas por Agencias Acreditadoras del extranjero; 

 
Que, en el marco de la precitada Directiva, mediante Resolución de Presidencia del 

Consejo Directivo Ad Hoc Nº 048-2019-SINEACE/CDAH-P, del 22 de abril de 2019, se otorgó el 
reconocimiento a la acreditación realizada por la agencia acreditadora Instituto de Calidad y 
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (en adelante, ICACIT), con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, al programa de estudios de Ingeniería Informática y 
de Sistemas de la USIL; 

 
Que, según los documentos obrantes en el expediente electrónico, USIL presentó su 

solicitud de modificación de denominación del programa de estudios de Ingeniería Informática y 
de Sistemas, por el de Ingeniería de Sistemas de Información, el 7 de julio de 2020 tanto en 
ICACIT como en SUNEDU. En virtud de ello, el  7 de junio de 2021 obtuvo en primer lugar una 
respuesta favorable por parte de la acotada Agencia Acreditadora a través de la Carta N° 287-
2021-ICACIT 2021, la cual indicó que en la sesión de  3 de agosto de 2020 el Comité de 
Acreditación de Ingeniería y Computación determinó que el cambio de denominación fue 
otorgado, manteniendo la acreditación por el periodo primigenio, y,  posterior a ello, también 
obtuvo la opinión favorable de SUNEDU, el 1 de abril de 2021, a través de la Resolución del 
Consejo Directivo N°031-2021-SUNEDU/CD; 
 

Que, mediante Oficio 005-2021-RECTORADO-USIL, del 10 de mayo de 2021, el rector de 
la USIL solicitó el cambio de denominación del programa de estudios acreditado de Ingeniería 
Informática y de Sistemas por el de “Ingeniería de Sistemas de Información”. Asimismo, señaló 
que el citado programa de estudios cuenta con acreditación vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021; para lo cual adjuntó la Resolución del Consejo Directivo N° 031-2021-SUNEDU/CD; 

 
Que, mediante Carta N° 000094-2021-SINEACE/P-DEA, de 10 de agosto de 2021, la DEA 

requirió a la USIL que el programa con la nueva denominación se encuentre registrado en el 
SIGIA como nuevo, con su código único de identificación (CUI), conservándose el registro con la 
denominación anterior para asegurar la trazabilidad de la data de procesos de reconocimiento y 
registrar el comité de calidad de este programa; 

 
Que, mediante Oficio 028-2021-RECTORADO-USIL, de 27 de agosto de 2021, USIL 

remitió diversa documentación, entre ellas, una copia de la Carta N° 298-ICACIT 2021 de ICACIT; 
 
Que, mediante Carta N° 000163-2021-SINEACE/P-DEA, de 1 de septiembre de 2021, la 

DEA indicó a la USIL, entre otros aspectos, que no cumplió con identificar el periodo de 
acreditación con la nueva denominación “Ingeniería de Sistemas de Información”, considerando 
la fecha autorización de cambio de denominación por la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria y lo establecido en los procedimientos de la agencia acreditadora, razón 
por la cual se le otorgó a la USIL un plazo de tres (3) días hábiles para subsanar; 

 
Que, mediante Oficio 030-2021-RECTORADO-USIL, de 3 de septiembre de 2021, la USIL 

solicitó un plazo adicional para cumplir con la remisión de la información solicitada en la Carta 
N° 000163-2021-SINEACE/P-DEA, indicando que se vienen realizando las gestiones con 
ICACIT; 
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Que, mediante Carta N° 000168-2021-SINEACE/P-DEA, de 7 de septiembre de 2021, la 
DEA concedió a la USIL un plazo excepcional de 5 días hábiles adicionales a su pedido 
formulado en el Oficio 030-2021-RECTORADO-USIL; 

 
Que, mediante Oficio 033-2021-RECTORADO-USIL, de 14 de septiembre de 2021, la 

USIL remitió la documentación respectiva; 
 
Que, posteriormente la USIL cumplió con solicitar el Registro en el SIGIA con la 

denominación nueva del programa “Ingeniería de Sistemas de Información”, el que registró con 
el CUI 2103000560001. Asimismo, realizaron en el SAE, el registro del Comité de Calidad; 

 
Que, respecto de la solicitud de cambio de denominación, se precisa que, a pesar de ser 

esta la literalidad de lo solicitado por el administrado, el cambio de denominación del programa 
solicitada es una acción que ya ha sido realizada por la autoridad competente, en este caso, la 
SUNEDU. Dicho ello, en uso de la obligación de encauzamiento de lo solicitado, en este caso lo 
correspondiente es la actualización de la denominación del programa en los sistemas 
administrativos del Sineace conforme a lo reconocido por la Sunedu en su Resolución del 
Consejo Directivo N° 031-2021-SUNEDU/CD; 

 
Que, asimismo, se aprecia que la actualización de los registros del Sineace para modificar 

la denominación del programa acreditado no es un procedimiento específico que el Sineace 
tenga habilitado conforme a su Ley de creación; en tal sentido, deberá ser de aplicación lo 
dispuesto en el inciso 1 del artículo VIII del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
(en adelante, TUO de la LPAG), que prescribe que las autoridades administrativas no podrán 
dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales 
casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad; 

 
Que, en atención del principio de verdad material, regulado en el numeral 1.11 del artículo 

IV del TUO de la LPAG, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan 
sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas; 

 
Que, asimismo, por el principio de predictibilidad o de confianza legítima la autoridad 

administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y 
confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el 
administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración 
estimada y resultados posibles que se podrían obtener, siendo que las actuaciones de la 
autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados 
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las 
razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos, tal y como señala el numeral 
1.15 del artículo IV del TUO de la LPAG; 

 
Que, si bien se observa que lo peticionado por el administrado no se encuentra regulado 

por la entonces vigente Directiva, ello no es impedimento para que la entidad, con base en la 
calidad educativa como vertiente esencial del servicio público educativo que inspira el 
reconocimiento de acreditaciones y los principios de verdad material y de predictibilidad o de 
confianza legítima regulados en el TUO de la LPAG, emita un pronunciamiento sobre el fondo; 
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Que, en el caso concreto, se aprecia que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
031-2021-SUNEDU/CD publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de abril de 2021, el Consejo 
Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria aprobó el cambio 
de denominación de Ingeniería Informática y de Sistemas por el de “Ingeniería de Sistemas de 
Información”, decisión que quedó firme; 

 
Que, adicionalmente, de la documentación que obra en el expediente se puede advertir 

que la USIL presentó una copia de la Carta Nº 339-ICACIT 2020, de 13 de setiembre de 2021 
remitida por ICACIT a la USIL, la cual señaló que determinaron “Mantener la acreditación del 
programa por el periodo establecido en la última evaluación” (…). Del mismo modo, se precisa 
que, el periodo de acreditación ICACIT del Programa de Ingeniería Informática y de Sistemas 
cubre a los graduados con la denominación al momento de la evaluación del año 2016 “Ingeniería 
Informática y de Sistemas” y la nueva denominación adoptada por el programa “Ingeniería de 
Sistemas de Información”. Esto implica que todos los graduados del programa son reconocidos 
como graduados de un programa acreditado por ICACIT con todos los beneficios que ello implica 
(…)”. 

 
Que, a través del Memorándum N° 0000124-2021-SINEACE/P-DEA, del 24 de noviembre 

de 2021, con base en el Informe N°00008-2021-SINEACE/P-DEA-CBV, del 23 de noviembre de 
2021, los cuales forman parte integrante de la presente resolución, la DEA propuso aceptar la 
solicitud de la USIL en los términos solicitados en su Oficio 005-2021-RECTORADO-USIL; 

 
Que, sin perjuicio que en el presente caso tanto el pronunciamiento de la Agencia 

Acreditadora Internacional como de la Sunedu hayan coincidido en el sentido de su decisión, no 
es posible dejar de advertir para casos futuros que, en solicitudes como la presentada por el 
administrado, donde se deben evaluar la modificación de aspectos esenciales del licenciamiento, 
resulta necesario que el primer pronunciamiento sea de la autoridad pública competente, en este 
caso la Sunedu. Posterior a dicho pronunciamiento deberá obtenerse el pronunciamiento de la 
Agencia Acreditadora y finalmente, acudir al Sineace; 

 
Que, de igual forma, resulta necesario solicitar a la Institución Educativa que en casos 

donde se evalúen modificaciones de aspectos autorizados a través del licenciamiento, una vez 
aprobados estos, se informe de manera adecuada y oportuna a los estudiantes, cautelando sus 
expectativas y permitiendo el ejercicio de los derechos que estos consideren necesarios; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000283-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 15 de diciembre 

de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que, de acuerdo con los medios probatorios 
presentados, corresponde aceptar el pedido de la USIL en los términos solicitados en su Oficio 
005-2021-RECTORADO-USIL; 

 
Que, el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, en ejercicio de sus facultades, en sesión 

del 4 de enero de 2022 arribó al Acuerdo N° 001-2022-CDAH, mediante el cual aprueba aceptar 
la actualización en los registros internos del Sineace de la denominación del programa de 
estudios acreditado de Ingeniería Informática y de Sistemas por el de “Ingeniería de Sistemas de 
Información”, de la Universidad San Ignacio de Loyola. 
 

Con el visto bueno de Gerencia General, de la Dirección de Evaluación y Acreditación de 
Educación Superior y Técnico-Productiva, y la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento, aprobado con 
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Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley Universitaria; Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; la Resolución 
Ministerial N° 449-2020-MINEDU; 

 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aceptar la actualización en los registros internos del Sineace de la 

denominación del programa de estudios acreditado de Ingeniería Informática y de Sistemas por 
el de “Ingeniería de Sistemas de Información”, que fuera otorgada mediante la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 048-2019-SINEACE/CDAH a la Universidad San 
Ignacio de Loyola, con acreditación vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

Artículo 2.- Solicitar a la Universidad San Ignacio de Loyola que en casos donde se 
evalúen modificaciones de aspectos autorizados a través del licenciamiento, una vez aprobados 
estos, se informe de manera adecuada y oportuna a los estudiantes, cautelando sus expectativas 
y permitiendo el ejercicio de los derechos que estos consideren necesarios. 

 
Artículo 3.- Notificar a la Universidad San Ignacio de Loyola, el Memorándum N° 0000124-

2021-SINEACE/P-DEA, el Informe N°00008-2021-SINEACE/P-DEA-CBV y el Informe Legal N° 
000283-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, conforme a ley. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 

y Técnico-Productiva realice las acciones que correspondan para efectuar la actualización objeto 
del artículo 1 del presente acto resolutivo. 

 
Artículo 5.- Disponer que la notificación de la presente Resolución a la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

Artículo 6.- Disponer que la notificación de la presente Resolución a la Universidad San 
Ignacio de Loyola y su publicación en la Plataforma Única Digital del Estado Peruano 
(www.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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