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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 001-2022-SUNEDU/CD 

  
Lima, 12 de enero de 2022 

 
VISTOS: 

 
La Solicitud de Modificación de Licencia Institucional (en adelante, SMLI) con Registro de Trámite 

Documentario N° 042542-2021-SUNEDU-TD del 20 de agosto de 2021, presentada por la Universidad 
Nacional de Jaén (en adelante, la Universidad), y el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 01-
2022-SUNEDU-02-12 del 4 de enero de 2022 de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, la Dilic); y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Antecedentes 

 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, la Ley 

Universitaria), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu) 
es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose al 
licenciamiento como el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el cumplimiento 
de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario y autorizar su funcionamiento.  

 
El numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu es la autoridad 

competente para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, 
facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico. 

 
El Capítulo IV del “Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional”, aprobado 

mediante Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD y sus modificatorias1 (en adelante, 
el Reglamento de Licenciamiento), establece el procedimiento de modificación de la licencia 
institucional, el cual permite a la Sunedu verificar y garantizar que la modificación solicitada no incida 
negativamente en las CBC que la Universidad acreditó a nivel institucional.  

 
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD del 12 de enero de 2018, 

publicada el 14 de enero de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Universidad obtuvo el 
licenciamiento institucional para ofrecer el servicio educativo superior universitario en su local (SL01)2, 
con una vigencia de seis (6) años, en la que se reconoce que cuenta con cinco (5) programas de estudios 
conducentes al grado académico de bachiller y título profesional3. A su vez, se resolvió establecer 
requerimientos4 a la Universidad para la presentación de información periódica vinculada con las CBC. 

                                                           
1  La Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD fue publicada el 14 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano. 

Sus modificaciones, mediante Resoluciones del Consejo Directivo N° 048-2018-SUNEDU/CD, N° 063-2018-SUNEDU/CD, N° 096-2019-
SUNEDU/CD, N° 139-2019-SUNEDU/CD, N° 105-2020-SUNEDU/CD, N° 049-2021-SUNEDU/CD, y N° 091-2021-SUNEDU/CD, fueron 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano los días 31 de mayo de 2018, 29 de junio de 2018, 23 de julio de 2019, 31 de octubre de 
2019, 25 de agosto de 2020, 8 de mayo de 2021 y 3 de septiembre de 2021, respectivamente.  

2     (SL01) Ubicado en Jr. Cuzco N° 250, en el distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. 
3  Referido a los siguientes programas: Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico, Ingeniería Forestal y Ambiental, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería de Industrias Alimentarias. 
4  En el cuarto punto resolutorio de la Resolución del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD, se resolvió requerir a la Universidad 

lo siguiente:  
(i)  Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles antes del inicio de los semestres académicos 2018-I, 2019-I y 2020-I, presente 
ante la Dirección de Licenciamiento, un plan de fomento de la carrera docente; el cual diseñe y desarrolle procesos que contribuyan 
al incremento de sus docentes ordinarios y docentes a tiempo completo, que contenga un cronograma de ejecución, el presupuesto 
asignado y los perfiles de los profesionales idóneos; así como presentar los avances de la ejecución.  
(ii) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles calendario antes del inicio de los semestres académicos 2018-I, 2019-I y 
2020-I, presente evidencia del fomento y desarrollo de las líneas de investigación priorizadas para todos los programas de ingeniería. 
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Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-SUNEDU/CD del 22 de julio de 2019, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio de 2019, que, entre otros, modifica los artículos 
15, 26, 27 y 28 e incorpora los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento de Licenciamiento; los mismos que 
establecen los supuestos para la modificación de licencia institucional5; consignándose, además, los 
requisitos aplicables para cada uno de ellos, así como los principios de razonabilidad, sostenibilidad y 
mejora, y riesgo de incumplimiento, para la evaluación de los indicadores de las CBC aplicables.  
 

Al respecto, el numeral 28.1 del artículo 28 del Reglamento de Licenciamiento señala que el 
procedimiento de modificación de licencia institucional se rige por las reglas del procedimiento de 
licenciamiento institucional, a excepción de lo previsto en los artículos 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 21. 
Asimismo, el numeral 5 del Texto Único del Procedimiento Administrativo de la Sunedu6  y el literal c) 
del numeral 31.17 del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento establecen como supuesto de 
modificación de licencia institucional, la creación de programa conducente a grados y títulos. 
 

A través de la Resolución del Consejo Directivo N° 096-2020-SUNEDU/CD del 4 de agosto de 2020, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de agosto de 2020, se dispuso que la Dilic lleve a cabo la 
evaluación de los medios de verificación del cumplimiento de las CBC, privilegiando el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación frente a los mecanismos de verificación presenciales.  

 
Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-SUNEDU-DILIC del 18 de agosto de 2020, se aprobó 

la “Guía para la verificación remota de los medios de verificación de las condiciones básicas de calidad 
en los procedimientos de licenciamiento institucional, modificación de licencia, licenciamiento de 
programas priorizados y licenciamiento de nuevas universidades”. 

 
El 20 de agosto de 2021, la Universidad presentó la SMLI8, por medio digital, ante la Unidad de 

Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, referida a la creación de un (1) programa de estudio 
conducente a grado académico de maestro en la modalidad presencial9, de conformidad con el literal c) 
del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento. 

 
El 9 de septiembre de 2021, se notificó el Oficio N° 0665-2021-SUNEDU-02-12, a través del cual 

la Dilic solicita a la Universidad que subsane su solicitud, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles, 
incorporando a la documentación presentada, los requisitos establecidos en el literal c) del numeral 31.1 

                                                           
(iii) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles calendario antes del inicio de los semestres académicos 2018-I, 2019-I y 
2020-I, presente evidencia de contar con un plan de monitoreo de los avances de los proyectos de investigación previstos para los 
años 2017 y 2018, y las respectivas publicaciones en revistas científicas; y, el desarrollo de nuevos proyectos de investigación;  
(iv) Que, en el primer semestre de 2018, presente el cronograma de ejecución de obra del proyecto de inversión pública (PIP) de la 
nueva sede universitaria; y, semestralmente, evidencias de avances del PIP antes mencionado, de acuerdo a lo establecido en su 
cronograma. 

5   Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-
SUNEDU/CD. 

 Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional 
31.1 Los administrados que cuenten con licencia institucional pueden solicitar a la Sunedu su modificación, en los siguientes 
escenarios: (a) creación de filial, (b) creación de local, (c) creación de programa conducente a grados y títulos, (d) cambio de 
denominación y/o creación de mención, (e) cambio de modalidad; y, (f) cambio de locación. 

6     Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MINEDU, y modificado mediante la Resolución Ministerial N° 459-2017-
MINEDU, la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2019- SUNEDU/CD, el Decreto Supremo N° 010-2020-MINEDU y la Resolución 
de Consejo Directivo N° 122-2020-SUNEDU/CD. 

7   Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-
SUNEDU/CD. 

 Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional 
        31.1 Los administrados que cuenten con licencia institucional pueden solicitar a la Sunedu su modificación, en los siguientes 

escenarios: 
        (...) 
        c) Creación de programa conducente a grados y títulos. - Si se pretende crear un programa conducente a grados y títulos que va a 

ser ofrecido en locales autorizados en la licencia institucional. Son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 42 y 43 establecidos en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente Reglamento. 

        (…) 
8  RTD N° 042542-2021-SUNEDU-TD. 
9  Referente al programa (P06) Maestría en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible en modalidad presencial. 
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del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento, a efectos de cumplir con lo señalado en el numeral 
30.2 del artículo 30 del Reglamento 10 , dado que, la Universidad no presentó todos los requisitos 
requeridos para la solicitud de modificación de licencia en el escenario de creación de programa 
conducente a grado en modalidad presencial. 

 
El 21 de septiembre de 2021, mediante Oficio N° 655-2021-UNJ/P11, la Universidad presentó 

documentación a fin de levantar las observaciones realizadas a su SMLI mediante el Oficio N° 0665-
2021-SUNEDU-02-12. Cabe precisar que, la información presentada por la Universidad fue remitida 
dentro del plazo otorgado. 

 
El 28 de septiembre de 2021 se notificó a la Universidad el Oficio N° 0744-2021-SUNEDU-02-12, 

mediante el cual la Dilic remite la Resolución de Trámite N° 2 del 27 de septiembre de 2021, que resuelve 
continuar con la evaluación de la SMLI, pues de la revisión de la información presentada, se identificó 
que la Universidad cumplió con la presentación de la totalidad de los requisitos de admisibilidad para el 
escenario de creación de programa conducente a grados y títulos establecidos en el literal c) del numeral 
31.1, del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento, en conformidad con lo señalado en el numeral 
30.2 del artículo 30 del Reglamento de Licenciamiento. 

 
El 22 de octubre de 2021, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0821-2021-SUNEDU-02-12, 

mediante el cual la Dilic solicita a la Universidad que subsane las observaciones contenidas en el Informe 
N° 034-2021-SUNEDU-DILIC-EV, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles, suspendiendo el plazo del 
procedimiento por el referido periodo. 

 
El 4 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 786-2021-UNJ/P12, la Universidad solicitó el plazo 

adicional de diez (10) días hábiles para presentar la información que subsane las observaciones 
notificadas a través del Oficio N° 0821-2021-SUNEDU-02-12. En atención a ello, mediante Oficio N° 0863-
2021-SUNEDU-02-12 notificado el 8 de noviembre de 2021, la Dilic le concedió un plazo improrrogable 
de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil del vencimiento del plazo otorgado 
originalmente. 

 
El 25 de noviembre de 2021, mediante el Oficio N° 849-2021-UNJ/P13, la Universidad presentó 

información en atención al Oficio N° 0821-2021-SUNEDU-02-12. 
 
El 1 de diciembre de 2021, mediante Oficio N° 0973-2021-SUNEDU-02-12, se notificó la 

Resolución de Trámite N° 3 del 30 de noviembre de 2021, que dispuso la realización de una Actividad de 
Verificación Remota (en adelante, AVR) el 6 de diciembre del 2021.  

 
En atención a ello, el 3 de diciembre a través del Oficio N° 0866-2021-UNJ/P14, la Universidad 

presentó la información solicitada mediante el Anexo 2 del Oficio N° 0973-2021-SUNEDU-02-1215. 

                                                           
10  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017- 

SUNEDU/CD del 14 de marzo de 2017  
 Artículo 30.- Documentación y/o información a presentar por las universidades 
 (…)  
 30.2 La documentación y/o información señalada en el numeral anterior solo constituyen requisitos de admisibilidad del 

procedimiento de modificación de licencia institucional. En tal virtud, el cumplimiento formal de estos no implica, necesariamente, 
el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad que dé lugar a aprobar la modificación solicitada. 

11  RTD N° 049785-2021-SUNEDU-TD. 
12  RTD N° 060787-2021-SUNEDU-TD. 
13   RTD N° 065416-2021-SUNEDU-TD. El plazo inicial de diez (10) días hábiles fue contabilizado desde el 25 de octubre de 2021, 

considerando que el 22 de octubre de 2021 se notificó el Oficio N° 0821-2021-SUNEDU-02-12. Posteriormente, mediante Oficio N° 
0863-2021-SUNEDU-02-12, se le concedió el plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo otorgado originalmente. En virtud a ello, la ampliación de plazo otorgada a la Universidad culminó el 23 de 
noviembre de 2021. Sin perjuicio a ello, la Dilic procedió con la revisión de la dicha documentación en aplicación del principio de 
informalismo, señalado en el numeral 1.6 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

14  RTD N° 067697-2021-SUNEDU-TD. 
15  Información sobre: El personal técnico a participar en la prueba de conectividad, el personal responsable de las CBC, los planos de 

ubicación y de arquitectura y los planos de distribución del local SL01. 



 

 

  PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

   
 
 
 

4 

 

 

 
El 6 de diciembre se realizó la AVR, vía plataforma Microsoft Teams, donde se solicitó y recabó 

documentación respecto de las CBC (en adelante, CBC) I, II, III, IV, V y VI, la cual está vinculada a los 
indicadores 2, 4, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 33, 39 y 50 respectivamente, señalados en el Modelo de 
Licenciamiento Institucional16. 

 
El 7 de diciembre de 2021 se notificó a la Universidad el Oficio N° 0993-2021-SUNEDU-02-12, 

mediante el cual se remitió la siguiente documentación: (i) Acta de inicio de la AVR suscrita el 6 de 
diciembre de 2021, (ii) Acta de fin de la AVR suscrita el 6 de diciembre de 2021, (iii) Copia del Anexo 1 
del Acta de fin de la AVR; y, (iv) Copia de los registros audiovisuales de entrevistas y recorridos virtuales 
realzados durante la AVR. 

 
Asimismo, el 13 de diciembre de 2021, mediante el Oficio N° 0880-2021-UNJ/P17, la Universidad 

remite información en respuesta a lo solicitado en el Anexo 1 del Acta de Fin de la AVR; y, el 23 de 
diciembre de 2021, a través de Oficio N° 0924-2021-UNJ/P18, remite información adicional. 

 
Finalmente, corresponde indicar que, durante el procedimiento de modificación de licencia 

institucional, se realizaron cinco (5) reuniones19 entre la Dilic y los representantes de la Universidad, a 
fin de brindar información sobre aspectos relacionados con su SMLI. 
 

Mediante el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 01-2022-SUNEDU-02-12 del 4 de 
enero de 2022, la Dilic informó sobre la pertinencia de aprobar la creación de un (1) programa de estudio 
conducente al grado académico de maestro en la modalidad presencial, en los términos solicitados por 
la Universidad, en el marco de lo dispuesto en el literal c) del artículo 31.1 del Reglamento de 
Licenciamiento. Según el análisis contenido en el informe técnico antes referido, la Universidad justificó 
su pretensión.   

 
La Universidad evidenció que cuenta con un marco normativo que regula los procesos de 

admisión, el desarrollo académico del programa de la SMLI y los requisitos para la obtención del grado 
académico. Estas normas son consistentes entre sí y están alineadas a la Ley Universitaria. Asimismo, la 
Universidad ha establecido un convenio con el Programa de la Unión Europea Erasmus+ en el que 
participan países de América Latina (Ecuador y Perú) y países de la Unión Europea (Italia y España), a 
partir del cual se brinda a la Universidad, respecto del programa de la SMLI: (i) soporte para la gestión 
académica y administrativa, (ii) recursos financieros para el equipamiento (libros y material pedagógico, 
computadoras y software, y material de laboratorio), (iii) entrenamiento a los docentes, (iv) intercambio 
y movilidad de los estudiantes y docentes. 

 
Del mismo modo, la Universidad evidencia contar con sistemas de información activos para el 

soporte de los procesos académicos, administrativos y financieros a nivel institucional. Así también, 
evidenció que el plan de estudios del programa de la SMLI define el proceso formativo para el logro de 
los objetivos y las competencias que se detallan en el perfil de egresado y que su estructura cumple con 
las disposiciones de la Ley Universitaria respecto de la organización académica de los programas de 
maestría. 

 
Asimismo, la Universidad evidenció la existencia de una problemática específica y la relación de 

esta con las competencias del perfil de egreso del programa evaluado. Además, evidenció la existencia 
de demanda educativa y oportunidades de colocación laboral para el programa de maestría, empleando 
una metodología válida y sustentando los criterios empleados en su estudio de mercado. Así también, 

                                                           
16  Modelo de Licenciamiento Institucional y su implementación en el Sistema Universitario Peruano, aprobado con Resolución de 

Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD del 13 de noviembre de 2015. 
17   RTD N° 069753-2021-SUNEDU-TD. 
18  RTD N° 073862-2021-SUNEDU-TD. 
19  Las referidas reuniones se realizaron los días 27 de agosto, 4 de noviembre, 3, 20 y 22 de diciembre de 2021. Siendo que, la reunión 

del 4 de noviembre de 2021 fue realizada en virtud a la solicitud de reunión presentada por la Universidad mediante Oficio N° 773-
2021-UNJ/P (RTD N° 059538-2021-SUNEDU-TD) del 28 de octubre de 2021. 
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evidenció la existencia de un Plan de Financiamiento para un periodo de dos (2) años, y que dispone de 
los recursos humanos y financieros para el inicio y sostenibilidad del nuevo programa de estudio a 
ofrecer. 

 
La Universidad evidenció disponer de la infraestructura para el desarrollo del programa Maestría 

en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible (P06), y que cuenta con disponibilidad 
horaria en aulas y laboratorios en el local SL01. 

 
Del mismo modo, evidenció contar con cinco (5) líneas de investigación vinculadas a las áreas de 

conocimiento de la OCDE y, a su vez, al nuevo programa de Maestría en Cambio Climático, Agricultura 
y Desarrollo Rural Sostenible (P06). Respecto del presupuesto de investigación 2021, al III Trimestre 
2021 evidenció una ejecución mayor al 80% respecto de lo programado, referido a las actividades del 
OEI.02 Promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria 
liderado por la Vicepresidencia de Investigación junto a sus órganos de apoyo. 

 
La Universidad evidenció que cuenta con recursos humanos para el desarrollo de la investigación 

institucional que incluye docentes Renacyt en las líneas de investigación vinculadas al nuevo programa 
de maestría de la presente SMLI. Asimismo, evidenció que las publicaciones científicas en revistas 
indexadas de Scopus tienen un incremento continuo en los últimos tres años (2019-2021), pasando de 
tener un (1) artículo en el 2019, a tener quince (15) artículos y dos (2) conferencia papers, en el 2021. 
Además, evidenció que cuenta con una revista Pakamuros, de publicación multidisciplinaria, con 
investigaciones originales en el campo de la Ingeniería, Educación y Salud. Asimismo, se destaca el 
crecimiento progresivo en el número de citaciones al año, pasó de una (1) en el 2019 a cuarenta y siete 
(47) en el 2021 en Scopus; y que, las actividades programadas para la implementación del programa de 
maestría motivo de la SMLI, así como las herramientas normativas con las que cuenta la Universidad, 
brindan el soporte necesario para el fortalecimiento en el desarrollo de la investigación. 

 
Además, evidenció que la Universidad en torno a la cantidad de docentes actual y proyectada, 

régimen de contratación, grado académico, y categoría docente cumple con lo requerido por la Ley 
Universitaria. Del mismo modo que, la Plana Docente para el periodo académico 2021-II presenta el 
63,2% de docentes a tiempo completo, el 86,5% de docentes tienen la categoría docente de 
“Ordinarios”, y el 22,6% tienen el grado académico de doctor, y que la ratio institucional estudiante-
docente para el actual periodo académico es de 15,44 alumnos por docente.  Asimismo, en relación con 
la planificación docente, el programa materia de la SMLI contará con dieciséis (16) docentes para un 
horizonte de dos (2) años; de los cuáles el 87,5% de docentes serán a tiempo completo; nueve (9) 
docentes tienen la categoría docente de “Ordinarios”; y, doce (12) tienen el grado académico de doctor. 
En consecuencia, la ratio estudiante-docente promedio proyectada es de 3,4 para los años 2022 y 2023. 

 
La Universidad evidenció contar con acervo bibliográfico físico que consta de cuatrocientos 

diecisiete (417) títulos y mil veinticinco (1 025) ejemplares para el programa de la presente SMLI, y con 
acervo bibliográfico virtual vinculado al programa de la presente pretensión.  

 
Por lo expuesto, la SMLI de la Universidad no incide negativamente en las CBC verificadas en el 

procedimiento de licenciamiento institucional. 
 

2. Del Informe Técnico de Modificación de Licencia 
 

El Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 01-2022-SUNEDU-02-12 contiene la evaluación 
integral de la documentación requerida en el literal c) del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD y modificado, entre 
otras, por la Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-SUNEDU/CD. 

En tal sentido, conforme con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, 
en tanto este Consejo Directivo se encuentra conforme con el análisis expuesto en el Informe Técnico 
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de Modificación de Licencia N° 01-2022-SUNEDU-02-12 del 4 de enero de 2022, el referido informe 
motiva y fundamenta la presente resolución, por lo que forma parte integrante de la misma. 

 
Cabe precisar que, dado que proviene de una universidad pública, la información desarrollada en 

el informe mencionado tiene carácter de pública, a la cual se puede acceder a través de diferentes 
plataformas. Por lo tanto, no existe restricción alguna sobre la información contenida en el Informe 
Técnico de Modificación de Licencia N° 01-2022-SUNEDU-02-12 del 4 de enero de 2022. 

 
En virtud de lo expuesto y estando conforme a lo dispuesto en el artículo 13, el numeral 15.1 del 

artículo 15, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el literal c) del artículo 
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU, y su modificatoria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; los artículos 26 al 31 del Reglamento del Procedimiento 
de Licenciamiento Institucional, aprobado mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU/CD y modificado, entre otras, por la Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-
SUNEDU/CD; y según lo acordado en la sesión del Consejo Directivo N° 001-2022. 

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. –  APROBAR la modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad 

Nacional de Jaén, y RECONOCER la creación de un (1) programa de estudio conducente al grado 
académico de maestro en la modalidad presencial para ser ofertado en el local SL01, conforme se señala 
en la Tabla N° 1 de la presente Resolución.  

 

Fuente: Formatos de Licenciamiento A4 y A5 Presentados mediante RTD N° 042542-2021-SUNEDU-TD del 20 de agosto de 2021. 
Elaboración: Dilic. 

 
SEGUNDO. – REQUERIR a la Universidad Nacional de Jaén:  
 

i) Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio del semestre 
académico 2022-I, el contrato que asegure la continuidad del servicio de biblioteca 
virtual vinculado al programa de Maestría en Cambio Climático, Agricultura y 
Desarrollo Rural Sustentable (P06). 

ii) Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, la vigencia del contrato de 
arrendamiento del local licenciado SL01 de acuerdo a los plazos de vencimiento 
establecidos en el mismo. 

 

TERCERO. - RECOMENDAR a la Universidad Nacional de Jaén presentar la Matriz IPERC 20 
Institucional, la cual deberá ser consistente con la identificación de riesgos y peligros de acuerdo 
con las actividades que se realicen en las aulas, ambientes para docentes, ambientes de servicios 
complementarios, ambientes administrativos y otros ambientes comunes del local SL01, así como 
deberá de ser consistente con el equipamiento de seguridad, equipos de protección colectiva y 
señalética implementada en dicho local. 

 

                                                           
20   Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles. 

TABLA N° 1. CREACIÓN DE PROGRAMAS CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 

N° Código 
Denominación de 

programa 
Modalidad 

Grado 

académico 

Denominación del grado 

académico 

Local donde se 

ofertará el nuevo 

programa 

1 P06 

Maestría en Cambio 

Climático, Agricultura y 

Desarrollo Rural Sostenible 

Presencial 

 

Maestro 

 

Maestro en Cambio 

Climático, Agricultura y 

Desarrollo Rural Sostenible 

 

SL01 
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CUARTO. - PRECISAR que la presente Resolución no agota la vía administrativa, salvo que sea 
consentida, pudiendo ser impugnada ante el Consejo Directivo mediante la interposición del recurso de 
reconsideración, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación. 

 
QUINTO. - NOTIFICAR la presente Resolución y el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 

01-2022-SUNEDU-02-12 del 4 de enero de 2022, a la Universidad Nacional de Jaén encargando a la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario a realizar el trámite correspondiente. 
 

SEXTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 

SÉPTIMO. - ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
y el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 01-2022-SUNEDU-02-12 en el portal institucional de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
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