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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 018-2022-SUNEDU/CD 

  
Lima, 8 de marzo de 2022 

 
VISTOS: 

 
Las Solicitudes de Modificación de Licencia Institucional (en adelante, SMLI) con Registro de 

Trámite Documentario N° 041346-2021-SUNEDU-TD del 13 de agosto de 2021 y N° 044156-2021-
SUNEDU-TD del 27 de agosto de 2021, presentadas por la Universidad ESAN (en adelante, Universidad), 
y el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 009-2022-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2022 
de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic). 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Antecedentes 
 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, 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, 
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° 038-2018-SUNEDU/CD2, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2018, se otorgó la licencia institucional a la Universidad para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario con una vigencia de seis (6) años, en su sede SL01 3 , 
reconociéndose que su oferta educativa está compuesta por veintiocho (28) programas de estudio 
conducente a grado académico y título profesional. 

 
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 institucional4; consignándose, además, los 

                                                           
1  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, publicada el 14 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El 

Peruano y modificada 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 091-2021-SUNEDU/CD, 
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2018, el 29 de junio de 2018, el 23 de julio de 2019, el 31 de octubre 
de 2019, el 25 de agosto de 2020, el 8 de mayo de 2021 y 3 de septiembre de 2021, respectivamente. 

2      Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 071-2020-SUNEDU/CD del 6 de julio de 2020 se rectificó el error material contenido 
en el Anexo N° 01 de la referida Resolución, respecto al grado académico que otorga el programa académico de Maestría en Finanzas 

3      Ubicada en Jirón Alonso de la Molina N° 1652 Urbanización Monterrico Chico, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima. 

4  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU-CD. 
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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 6 del Texto Único del Procedimiento Administrativo de la Sunedu5 y el literal d) 
del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento establecen como un supuesto de modificación de 
licencia institucional el cambio de denominación. 

 
Mediante Documentos N° 025-2021/SG-ORU6 y N° 028-2021/SG-ORU7, del 13 y 27 de agosto 

respectivamente, la Universidad presentó dos (2) SMLI, en medio digital, ante la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Trámite de la Sunedu. Ambas solicitudes referidas al cambio de denominación del grado 
académico que otorgan once (11) 8  y cuatro (4) de sus programas académicos licenciados 9 , de 
conformidad con el literal d)10 del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento. 

 
El 27 de octubre de 2021, mediante Resolución de Trámite N° 1, se dispuso acumular la SMLI de 

cambio de denominación de cuatro (4) programas académicos licenciados, presentada por la 
Universidad mediante RTD N° 44156-2021-SUNEDU-TD el 27 de agosto de 2021; a la SMLI de cambio de 
denominación de once (11) programas, presentada mediante RTD N° 041346-2021-SUNEDU-TD el 13 de 
agosto de 2021, por la Universidad. 

 
En ese sentido, la pretensión de la Universidad comprende el cambio de denominación del grado 

académico que otorgan quince (15) de sus programas académicos licenciados, según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(…) 
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. 

5  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 122-2020-SUNEDU/CD, aprobado por 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, y el Decreto Supremo N° 010-2020-MINEDU. 

6      RTD N° 041346-2021-SUNEDU-TD. 
7      RTD N° 044156-2021-SUNEDU-TD. 
8      Los programas son: i) Maestría en Investigación en Ciencias de la Administración, ii) Maestría en Project Management; iii) Maestría 

en Gerencia de Servicios de Salud; iv) Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario; v) Maestría en Dirección de Tecnologías de 
Información; vi) Maestría en Finanzas; vii) Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo; viii) Maestría en Marketing; ix) Maestría en 
Organización y Dirección de Personas; x) Maestría en Supply Chain Management; y, xi) Maestría en Administración. 

9     Los programas son: i) Maestría en Gestión de la Energía, ii) Maestría en Administración de Agronegocios; iii) Maestría en Dirección 
de Marketing y Ventas; y, iv) Maestría en Gestión Empresarial. 

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

        Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional:  
31.1 Los administrados que cuenten con licencia institucional, pueden solicitar a la Sunedu la modificación en los siguientes 
escenarios:  
(…)  
d) Cambio de denominación y/o creación de mención: Si se pretende cambiar la denominación del programa o de la mención y/o 
crear una mención de un programa que consta en la licencia institucional. Si la pretensión implica, a su vez, cambios en la malla 
curricular, en los objetivos del programa y en el perfil de egresado, simultáneamente; son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, y 10 establecidos en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente Reglamento. 
Si la pretensión no implica la modificación de todos los elementos antes citados en simultáneo, solo se debe comunicar a la Sunedu 
sobre el cambio o creación respetivo, sin perjuicio de las acciones de verificación posterior correspondientes. 
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CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO 

N° Nombre de programa 

Denominación del grado académico 

Resolución de Licenciamiento 

Solicitud de Modificación (Resolución del Consejo 
Directivo N° 038-2018-

SUNEDU/CD) 

1 

Maestría en 
Investigación en 
Ciencias de la 
Administración 

Maestro en Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Magíster en Investigación en 
Ciencias de la Administración 

2 
Maestría en Project 
Management 

Maestro en Project 
Management 

Magíster en Project Management 

3 
Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud 

Maestro en Gerencia de 
Servicios de Salud 

Magíster en Gerencia de Servicios 
de Salud 

4 
Maestría en Gestión y 
Desarrollo Inmobiliario 

Maestro en Gestión y Desarrollo 
Inmobiliario 

Magíster en Gestión y Desarrollo 
Inmobiliario 

5 
Maestría en Dirección 
de Tecnologías de 
Información 

Maestro en Dirección de 
Tecnologías de Información 

Magíster en Dirección de 
Tecnologías de Información 

6 Maestría en Finanzas Maestro en Finanzas Magíster en Finanzas 

7 
Maestría en Finanzas y 
Derecho Corporativo 

Maestro en Finanzas y Derecho 
Corporativo 

Magíster en Finanzas y Derecho 
Corporativo 

8 Maestría en Marketing Maestro en Marketing Magíster en Marketing 

9 
Maestría en 
Organización y 
Dirección de Personas 

Maestro en Organización y 
Dirección de Personas 

Magíster en Organización y 
Dirección de Personas 

10 
Maestría en Supply 
Chain Management 

Maestro en Supply Chain 
Management 

Magíster en Supply Chain 
Management 

11 
Maestría en 
Administración 

Maestro en Administración Magíster en Administración 

12 
Maestría en Gestión de 
la Energía 

Maestro en Gestión de la 
Energía 

Magíster en Gestión de la Energía 

13 
Maestría en 
Administración de 
Agronegocios 

Maestro en Administración de 
Agronegocios 

Magíster en Administración de 
Agronegocios 

14 
Maestría en Dirección 
de Marketing y Ventas 

Maestro en Dirección de 
Marketing y Ventas 

Magíster en Dirección de 
Marketing y Ventas 

15 
Maestría en Gestión 
Empresarial 

Maestro en Gestión Empresarial Magíster en Gestión Empresarial 

Fuente: RTD N° 041346-2021 y N° 044156-2021-SUNEDU-TD.  

 
El 29 de septiembre de 2021, se notificó a la Universidad el Oficio N° 745-2021-SUNEDU-02-12, 

mediante el cual se puso en conocimiento que mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 01-042-2021 
del 10 de septiembre de 2021 (en adelante, el Acuerdo), se dispuso que la Dilic verifique la 
obligatoriedad de las universidades y escuelas de posgrado, de adecuar la denominación del grado 
académico de maestro, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Universitaria. 
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El 30 de septiembre de 2021, mediante Documento N° 031-2021/SG-ORU11 , la Universidad 
solicitó se le remita el Acuerdo. Al respecto, mediante Oficio N° 781-2021-SUNEDU-02-12 notificado el 
7 de octubre de 2021, se informó a la Universidad el contenido del Acuerdo. 

 
El 26 de octubre de 2021, mediante Documento N° 035-2021/SG-ORU12, la Universidad solicitó 

acceso al expediente, copia del Acuerdo y de todos los documentos emitidos por los órganos, 
direcciones y funcionarios de la Sunedu que le sirven de sustento. Asimismo, el 28 de octubre de 2021, 
mediante Documento N° 037-2021/SG-ORU13 solicitó se emita pronunciamiento sobre la SMLI14.  

 
En atención a lo solicitado, mediante Oficio N° 0869-2021-SUNEDU-02-12 notificado el 8 de 

noviembre de 2021, se remitió a la Universidad el enlace de acceso al expediente digital del presente 
procedimiento; asimismo, se le informó que mediante Memorando N° 0926-2021-SUNEDU-02-12 del 5 
de noviembre de 2021, la Dilic trasladó a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de Sunedu la 
solicitud de copia del Acuerdo a fin de que brinde la información solicitada; y finalmente, en referencia 
a su pedido de pronunciamiento se le informó que el mismo se encuentra en trámite y que el 
pronunciamiento final será comunicado a la Universidad en cuanto este sea resuelto. 

 
Finalmente, mediante Oficio N° 0996-2021-SUNEDU-02-12, notificado el 10 de diciembre, la Dilic 

le remitió copia del Acuerdo del Consejo Directivo N° 01-042-2021 y los documentos que sirvieron de 

sustento para el referido Acuerdo, cumpliendo con el requerimiento realizado por la Universidad.15 
 

2. ANÁLISIS 
 

Sobre la improcedencia de la solicitud de modificación de licencia institucional para el cambio 
de denominación del grado que otorgan los programas materia de análisis.  
 

El artículo 4416  de la Ley Universitaria, establece que las universidades otorgan los grados 
académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la 
Nación. De esta manera, la referida norma regula de manera expresa los grados que otorgan las 
universidades. Cabe señalar para mayor detalle, que la referida Ley regula en su artículo 43 los estudios 
de posgrado entre estos, la Maestría; y en su artículo 45 la obtención de los grados y títulos, entre estos, 
el grado de Maestro.  

 
Mediante Sesión de Consejo Directivo N° 042-2021 celebrada el 10 de septiembre de 2021, se 

arribó a el Acuerdo, en el cual se estableció lo siguiente: i) Disponer que la Dilic verifique la 
obligatoriedad de las universidades y escuelas de posgrado de adecuar la denominación del grado 
académico de maestro, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Universitaria, no pudiéndose 
emplear un término distinto al de Maestro. Lo acordado será de aplicación para todos los programas 
que se creen o modifiquen con posterioridad a la fecha del presente acuerdo. El cumplimiento de lo 

                                                           
11     RTD N° 052611-2021-SUNEDU-TD. 
12     RTD N° 058879-2021-SUNEDU-TD. 
13     RTD N° 059510-2021-SUNEDU-TD. 
14  Al respecto, corresponde precisar que, el referido documento incurre en error material al solicitar la respuesta formal de la SMLI 

presentada por dieciséis (16) programas académicos; toda vez que, mediante Documentos N° 025-2021/SG-ORU (RTD N° 041346-
2021-SUNEDU-TD) y 028-2021/SGR-ORU (RTD N° 044156-2021-SUNEDU-TD) del 13 y 27 de agosto, solicitó el cambio de 
denominación del grado académico que otorgan once (11) y cuatro (4) de sus programas académicos licenciados, respectivamente. 
En ese sentido, su solicitud comprende la evaluación del cambio de denominación de quince (15) programas de estudio. 

15  RTD N° 058879-2021-SUNEDU-TD, RTD N° 059510-2021-SUNEDU-TD y RTD N° 062771-2021-SUNEDU-TD. 
16     Ley N° 30220 – Ley Universitaria 

Artículo 44. Grados y títulos  
Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, a 
nombre de la Nación. Las universidades que tengan acreditación reconocida por el organismo competente en materia de 
acreditación, pueden hacer mención de tal condición en el título a otorgar.  
Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por universidades o escuelas de educación 
superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley. 
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acordado es aplicable para todos los procedimientos de licenciamiento, procedimientos de modificación 
de licencia y procedimientos de renovación de licencia, que se inicien o se encuentren en trámite a partir 
del acuerdo; ii) Encargar a la secretaría técnica del Consejo Directivo poner en conocimiento de la Dilic 
el presente acuerdo; y finalmente que, iii) El secretario técnico (e) realizará las acciones y/o actos 
necesarios para la implementación del presente acuerdo. 

 
El numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS17 (en 
adelante, TUO de la LPAG), recoge el Principio de Legalidad señalando que: “las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 

 
Asimismo, el artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG18 establece la aplicación de 

normas supletorias para los aspectos no previstos en sus disposiciones, siempre que resulten 
compatibles con la naturaleza y fines del procedimiento administrativo. En esa línea, el artículo 128 del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que se 
deberá declarar la improcedencia por la omisión o el defecto de un requisito de fondo19. 

 
Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional20 estableció que la aplicación 

de las normas en nuestro ordenamiento jurídico peruano tiene límites tanto constitucionales como 
legales. Respecto de los límites constitucionales, los artículos 103 y 109 de la Constitución Política del 
Perú señalan, que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)“ y “La ley es obligatoria desde el día siguiente 
de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia 
en todo o en parte”, respectivamente.  

 
Asimismo, cabe precisar que el numeral 5.221 del artículo 5 del TUO de la LPAG, regula respecto 

del acto administrativo que, no resulta admisible un objeto o contenido prohibido por el orden 
normativo, ni incompatible con la situación prevista en las normas. Al respecto, el acto administrativo 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y 
jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. A mayor precisión, el objeto o 
contenido del acto administrativo tiene como una de sus características la posibilidad jurídica, la cual 
establece que el contenido debe estar habilitado expresamente por alguna disposición y que el 
ordenamiento jurídico otorga a la Administración la facultad de cumplir y hacer cumplir una obligación, 
por medio de sus órganos y en ejercicio de sus facultades22. En ese sentido, el objeto o contenido no 
puede ser incompatible con la situación de hecho prevista en la norma. 

 

                                                           
17     Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS publicado el 25 de enero de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
18  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. 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. 

19   Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
Artículo 128.- Admisibilidad y Procedencia. - El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de 
forma o éste se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo. 

20     Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente N 0002.2006-Plflc, FJ. N’ lOy SS. 
21   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
        Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 
        (…) 

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho 
prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar. 

22     Juan Carlos Morón Urbina. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Edición 2020 
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Por lo expuesto, la pretensión de la Universidad, referida al cambio de denominación de los 
grados académicos, no se encuentran en concordancia a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
Universitaria, lo cual ha sido recogido en el Acuerdo del Consejo Directivo N° 01-042-2021 del 10 de 
septiembre de 2021, disponiendo que la Dilic verifique la obligatoriedad de las universidades y escuelas 
de posgrado de adecuar la denominación del grado académico de maestro, no pudiéndose emplear un 
término distinto al de Maestro, por lo que, el objeto, pretendido mediante el acto administrativo no es 
conforme a lo señalado en la Ley Universitaria.  

 
En el marco del análisis de legalidad efectuado en el Informe Técnico de Modificación de Licencia 

N° 009-2022-SUNEDU-02-12, se ha fundamentado que la pretensión de la Universidad, no se encuentra 
alineada a lo establecido en la Ley Universitaria, la cual regula de manera expresa los grados académicos 
que otorgan las universidades, por lo que se recomendó al Consejo Directivo de la Sunedu, declarar 
improcedente la solicitud de modificación de licencia institucional presentada por la Universidad. 

 
En tal sentido, conforme con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto este Consejo 
Directivo se encuentra conforme con el análisis expuesto en el Informe Técnico de Modificación de 
Licencia N° 009-2022-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2022, el referido informe motiva y 
fundamenta la presente resolución, por lo que forma parte integrante de la misma. 

 
En virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto en la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Ley N° 

31193, el artículo VIII del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los artículos 26 y siguientes 
del Reglamento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-
2017-SUNEDU/CD y sus modificatorias, el artículo 128 del Texto Único Ordenado del Código Procesal 
Civil, el Acuerdo de Consejo Directivo N° 01-042-2021 del 10 de septiembre de 2021, el Informe Técnico 
de Modificación de Licencia N° 009-2022-SUNEDU-02-12; y, a lo acordado en la sesión Consejo Directivo 
N° 009-2022. 
 

SE RESUELVE: 
 

PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE la Solicitud de Modificación de Licencia Institucional 
presentada por la Universidad ESAN, referida al cambio de denominación del grado académico que 
otorgan quince (15) de sus programas académicos licenciados señalados en la Tabla 1, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
TABLA 1.  CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO 

N° Nombre de programa 

Denominación del grado académico 

Resolución de Licenciamiento 

Solicitud de Modificación (Resolución del Consejo 
Directivo N° 038-2018-

SUNEDU/CD) 

1 

Maestría en 
Investigación en 
Ciencias de la 
Administración 

Maestro en Investigación en 
Ciencias de la Administración 

Magíster en Investigación en 
Ciencias de la Administración 

2 
Maestría en Project 
Management 

Maestro en Project Management Magíster en Project Management 

3 
Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud 

Maestro en Gerencia de Servicios 
de Salud 

Magíster en Gerencia de Servicios 
de Salud 
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N° Nombre de programa 

Denominación del grado académico 

Resolución de Licenciamiento 

Solicitud de Modificación (Resolución del Consejo 
Directivo N° 038-2018-

SUNEDU/CD) 

4 
Maestría en Gestión y 
Desarrollo Inmobiliario 

Maestro en Gestión y Desarrollo 
Inmobiliario 

Magíster en Gestión y Desarrollo 
Inmobiliario 

5 
Maestría en Dirección 
de Tecnologías de 
Información 

Maestro en Dirección de 
Tecnologías de Información 

Magíster en Dirección de 
Tecnologías de Información 

6 Maestría en Finanzas Maestro en Finanzas Magíster en Finanzas 

7 
Maestría en Finanzas y 
Derecho Corporativo 

Maestro en Finanzas y Derecho 
Corporativo 

Magíster en Finanzas y Derecho 
Corporativo 

8 Maestría en Marketing Maestro en Marketing Magíster en Marketing 

9 
Maestría en 
Organización y 
Dirección de Personas 

Maestro en Organización y 
Dirección de Personas 

Magíster en Organización y 
Dirección de Personas 

10 
Maestría en Supply 
Chain Management 

Maestro en Supply Chain 
Management 

Magíster en Supply Chain 
Management 

11 
Maestría en 
Administración 

Maestro en Administración Magíster en Administración 

12 
Maestría en Gestión de 
la Energía 

Maestro en Gestión de la Energía Magíster en Gestión de la Energía 

13 
Maestría en 
Administración de 
Agronegocios 

Maestro en Administración de 
Agronegocios 

Magíster en Administración de 
Agronegocios 

14 
Maestría en Dirección 
de Marketing y Ventas 

Maestro en Dirección de 
Marketing y Ventas 

Magíster en Dirección de 
Marketing y Ventas 

15 
Maestría en Gestión 
Empresarial 

Maestro en Gestión Empresarial Magíster en Gestión Empresarial 

Fuente: RTD N° 041346-2021 y N° 044156-2021-SUNEDU-TD.  

 
SEGUNDO. - 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. 
 
 TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución y el Informe Técnico de Modificación de Licencia 
N° 009-2022-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2022, a la Universidad ESAN, encargando a la Unidad 
de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario a realizar el trámite correspondiente. 
 
 CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución y 
el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 009-2022-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 
 

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