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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 143-2022-SUNEDU/CD 
  

Lima, 27 de diciembre de 2022  
 

VISTOS: 
 

La Solicitud de Modificación de Licencia Institucional (en adelante, SMLI) con Registro de Trámite 
Documentario (en adelante, RTD) N° 041593-2022-SUNEDU-TD del 5 de agosto de 2022, presentada por 
la Universidad Autónoma del Perú S.A.C. (en adelante, la Universidad); y, el Informe Técnico de 
Modificación de Licencia N° 062-2022-SUNEDU-02-12 del 20 de diciembre 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, la Ley 

Universitaria), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu) 
es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el 
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 estudio conducentes a grado académico. 

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

mediante Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD1 (en adelante, Reglamento de 
Licenciamiento), regula el procedimiento de modificación de la licencia institucional que 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 del Consejo Directivo N° 083-2018-SUNEDU/CD del 20 de julio de 2018 (en 

adelante, la Resolución de Licenciamiento) publicada el 29 de julio de 2018 en el diario oficial “El 
Peruano”, se otorgó a la Universidad la licencia institucional para ofrecer el servicio educativo superior, 
con una vigencia de seis (6) años. De acuerdo con la licencia otorgada, así como las modificaciones de 
su licencia institucional2, la Universidad puede ofrecer el servicio educativo superior universitario en su 
sede (SL01) ubicada en la Carretera Panamericana Sur Km 16.3, Manzana A, Lote 06, distrito de Villa El 
Salvador, provincia y departamento de Lima, reconociéndose que su oferta de estudios está compuesta 
por veinticuatro (24) programas de estudios, de los cuales veintiún (21) conducen al grado académico 
de bachiller y título profesional y tres (3) al grado académico de maestro. 

                                                           
1  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, N° 091-2021-SUNEDU/CD, N° 086-
2022-SUNEDU y N° 138-2022-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, 3 de septiembre de 2021, 20 de 
agosto de 2022 y 16 de diciembre de 2022, respectivamente. 

2  Se aprobó las solicitudes de modificación de licencia a través de las Resoluciones del Consejo Directivo N° 109-2019-SUNEDU/CD del 
14 de agosto de 2019, N° 181-2019-SUNEDU/CD del 30 de diciembre del 2019, N° 147-2020-SUNEDU/CD del 23 de diciembre de 
2020, y N° 052-2022-SUNEDU/CD del 31 de mayo de 2022. 
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A través de la 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, entre otros, se modificó los artículos 
15, 26, 27 y 28 e incorporó los artículos 29, 30 y 31 al Reglamento de Licenciamiento. Asimismo, se 
estableció los escenarios para la modificación de licencia institucional 3, consignando 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, los numerales 5 y 7 del Texto Único del Procedimiento Administrativo de la Sunedu4 y los 
literales c) y e) del numeral 31.1 y numeral 31.5 del artículo 31 del referido Reglamento, establece como 
supuestos de modificación de licencia institucional, la creación de programa conducente a grados y 
títulos, y el cambio de modalidad5. 
 

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD del 24 de agosto de 2020, 
publicada en el diario oficial “El Peruano”, el 25 de agosto de 2020, se aprobó el “Modelo de 
Licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia”, e incorporó los 
numerales 31.5, 31.6, 31.7 al artículo 31 y los numerales 40.5, 40.6 y 40.7 al artículo 40 del Reglamento 
de Licenciamiento. 

 
Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 086-2022-SUNEDU del 19 de agosto de 20226, se 

modificó el Reglamento de Licenciamiento, suprimiéndose requisitos de admisibilidad para los diversos 
escenarios de modificación de licencia y se modificó el numeral 30.1 del artículo 30; los numerales 31.1, 
31.5, 31.6 y 31.7 del artículo 31; y, el numeral 40.6 del artículo 40. 

 
Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 138-2022-SUNEDU/CD del 16 de diciembre de 

2022, el Consejo Directivo de la Sunedu aprobó la modificación de diversos Reglamentos y estableció 
medidas de adecuación y simplificación administrativa aplicables a los procedimientos de 
licenciamiento. Al respecto, se modificaron los artículos 26, 31 y 46 del Reglamento de Licenciamiento, 

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

SUNEDU-CD, modificado -entre otras- por la Resolución del Consejo Directivo N° 086-2022-SUNEDU. 
(…) 
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. 

4  Aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-MINEDU, modificado por la Resolución Ministerial N° 459-2017-MINEDU, la Resolución 
de Consejo Directivo N° 003-2019-SUNEDU/CD, el Decreto Supremo N° 010-2020-MINEDU, la Resolución del Consejo Directivo N° 
122-2020-SUNEDU/CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 113-2022-SUNEDU/CD.  

5  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU-CD, modificado -entre otras- por la Resolución del Consejo Directivo N° 086-2022-SUNEDU. 
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:  
(…)  
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, 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 21, 22, 26 y 27, establecidos en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente Reglamento. 
(…) 
e) Cambio de modalidad: Si se pretende cambiar la modalidad de un programa conducente a grados y títulos que consta en la licencia 
institucional. Son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 23, establecidos en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente 
Reglamento. 
(…) 

6  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 2022. 
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el artículo 15 del Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas7, el 
artículo 4 de las Disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario bajo las 
modalidades semipresencial y a distancia; y, se incorporó el artículo 29-A, la Décima primera, Décima 
segunda y Décima tercera Disposiciones Complementarias Finales, y los artículos 5, 6 y 7 al Reglamento 
de Licenciamiento.  
 

El 5 de agosto de 2022, mediante Oficio N° 0285-2022-GG-UA la Universidad presentó su SMLI 
referida a la creación de diez (10) programas de estudios conducentes a grados y títulos8 ante la Unidad 
de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu, asignándosele el RTD N° 041593-2022-
SUNEDU-TD. 

 
El 22 de agosto 2022, mediante Oficio N° 302-2022-GG-UA9 la Universidad remitió información 

adicional a su SMLI, incluyendo el Anexo N° 2, Formato de Solicitud de Modificación de Licencia 
Institucional actualizado, a través del cual precisó que su pretensión se encuentra referida a: (i) la 
creación de dos (2) programas de estudios de posgrado en la modalidad a distancia10; y, (ii) el cambio 
de modalidad de ocho (8) programas de estudios de pregrado: tres (3) programas de estudios en la 
modalidad semipresencial y cinco (5) programas de estudios en la modalidad a distancia11.  

 
El 9 de septiembre de 2022, mediante el Oficio N° 0686-2022-SUNEDU-02-12 se le notificó a la 

Universidad las observaciones de cinco (5) requisitos de admisibilidad establecido en los literales c) y e) 
del numeral 31.1 del artículo 31, y se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación 
correspondiente. 
 

El 14 de septiembre de 2022, mediante Oficio N° 0321-2022-GG-UA12, la Universidad remitió 
información con el objetivo de levantar las observaciones notificadas mediante Oficio N° 0686-2022-
SUNEDU-02-12. 

 
El 27 de septiembre de 2022, la Dilic notificó el Oficio N° 0807-2022-SUNEDU-02-12 mediante el 

cual remitió la Resolución de Trámite N° 2 del 23 de septiembre de 2022, con la que se resolvió declarar 
admisible la SMLI presentada por la Universidad. 

 
El 5 de octubre de 2022, mediante el Oficio N° 0841-2022-SUNEDU-02-12 la Dilic notificó a la 

Universidad la Resolución de Trámite N° 3 del 4 de octubre de 2022, mediante la cual se resolvió realizar 
los días 11 y 12 de octubre una Diligencia de Actuación Probatoria (en adelante, DAP). En ese sentido, 
se llevó a cabo la DAP en la fecha programada, vía plataforma Microsoft Teams, donde se solicitó y 
recabó documentación en el marco de su SMLI. 

 

                                                           
7  Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD del 25 de mayo de 2020. 
8  Su pretensión estaba referida a la creación de diez (10) programas de estudios: i) Administración de Empresas (P25), ii) Contabilidad 

(P26), iii) Derecho (P27), iv) Ingeniería de Sistemas (P28), v) Administración y Negocios Internacionales (P29), vi) Ingeniería Civil 
(P30), vii) Arquitectura (P31), viii) Ciencias de la Comunicación (P32), ix) Maestría en Psicología Educativa (P33), y x) Maestría en 
Derecho Penal y Procesal Penal (P34). 

9  Presentado mediante RTD N° 044287-2022-SUNEDU-TD. 
10  Referida a los programas de estudios de posgrado en la modalidad a distancia: (i) Maestría en Psicología Educativa (P33) y (ii) 

Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (P34). 
11  El cambio de modalidad está referido a: i) tres (3) programas de estudios a la modalidad semipresencial; Ingeniería Civil (P30), 

Arquitectura (P31) y Ciencias de la Comunicación (P32); y ii) cinco (5) programas de estudios en la modalidad a distancia, 
Administración de Empresas (P25), Contabilidad (P26), Derecho (P27), Ingeniería de Sistemas (P28), y Administración y Negocios 
Internacionales (P29). Mediante la DAP realizada 11 y 12 de octubre la Universidad informó que la pretensión de cambio de 
modalidad, implica que mantendrá las modalidades de los programas previamente autorizados. Asimismo, los programas en el 
marco del cambio de modalidad a distancia (P25, P26, P27, P28 y P29) poseen una malla con el 100% de sus créditos virtuales y son 
para personas mayores de veinticuatro (24) años según su plan de estudios. 

12  Presentado mediante RTD N° 048190-2022-SUNEDU-TD. 
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El 6 de octubre de 2022, mediante Oficios N° 0343-2022-GG-UA13 y N° 0344-2022-GG-UA14; y el 
10 de octubre del año en curso, mediante Oficio N° 348-2022-GG-UA 15  la Universidad remitió la 
información requerida a través del Oficio N° 0841-2022-SUNEDU-02-12. 

 
El 14 de octubre de 2022, mediante Oficio N° 0861-2022-SUNEDU-02-12 se le notificó a la 

Universidad las Actas de inicio16 y fin17 de la DAP, la copia del Anexo 1 del Acta de fin de la DAP y los 
registros audiovisuales de entrevistas y recorridos virtuales realizados durante la referida Actividad. 

 
El 17 de octubre de 2022, mediante Oficio N° 0357-2022-GG-UA 18  la Universidad remitió 

información solicitada en el marco de la DAP. Asimismo, el 25 y 28 de octubre de 2022, mediante Oficio 
N° 0367-2022-GG-UA 19  y Oficio N° 0370-2022-GG-UA 20  la Universidad presentó información 
complementaria solicitada en la DAP. 

 
El 7 de noviembre de 2022, la Dilic notificó el Oficio N° 0919-2022-SUNEDU-02-12 mediante el 

cual, remite la Resolución de Trámite N° 4 del 4 de noviembre de 2022, a través de la cual se resolvió 
suspender el cómputo del plazo del procedimiento de la Universidad, en razón a la presentación de 
información de forma extemporánea21. 
 

El 10 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 0379-2022-GG-UA22 la Universidad presentó 
información adicional vinculada a los programas de estudios de Contabilidad (P26) y Derecho (P27). 

 
El 20 de diciembre de 2022, mediante Oficio N° 1077-2022-SUNEDU-02-12 se remitió la 

Resolución de Trámite N° 5 del 20 de diciembre de 2022, a través de la cual se resolvió dar por concluido 
el procedimiento de modificación de licencia institucional en el extremo de la pretensión referida al 
cambio de modalidad de siete (7) programas de estudios23. Toda vez que, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución del Consejo Directivo N° 138-2022-SUNEDU/CD, los procedimientos en trámite se rigen 
por la normativa vigente al momento del inicio del procedimiento en lo que resulte más favorable24. 

 
Al respecto, es preciso señalar que los referidos programas, solicitados para las modalidades 

semipresencial y a distancia, al estar ya licenciados en la modalidad presencial y semipresencial 

                                                           
13  Presentado mediante RTD N° 052208-2022-SUNEDU-TD. 
14  Presentado mediante RTD N° 052082-2022-SUNEDU-TD. 
15  Presentado mediante RTD N° 052534-2022-SUNEDU-TD. 
16  Suscrita el 11 de octubre de 2022. 
17  Suscrita el 12 de octubre de 2022. 
18  Presentado mediante RTD N° 053589-2022-SUNEDU-TD. 
19  Presentado mediante RTD N° 055133-2022-SUNEDU-TD. 
20  Presentado mediante RTD N° 055772-2022-SUNEDU-TD. 
21  Artículo 10.- Suspensión del cómputo del plazo del procedimiento  
 Se suspende el cómputo de los plazos del procedimiento de licenciamiento institucional en los siguientes supuestos: 
 (…) 
 c) Cuando el administrado presente información y/o documentación de manera extemporánea, fuera de los plazos previstos en el 

presente reglamento o establecidos por la Sunedu, el cómputo del plazo del procedimiento se suspende por un plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

 (…) 
22  Presentado mediante RTD N° 057661-2022-SUNEDU-TD. 
23  (i) Ingeniería Civil (P30), (ii) Arquitectura (P31), (iii) Ciencias de la Comunicación (P32), (iv) Administración de Empresas (P25), (v) 

Contabilidad (P26), (vi) Derecho (P27), e (vii) Ingeniería de Sistemas (P28). 
24  El artículo 6 del Reglamento de Licenciamiento establece que la evaluación de las solicitudes de licenciamiento institucional, 

modificación de licencia y licenciamiento de programas priorizados que se encuentren en trámite se rigen por la normativa vigente 
al momento del inicio del procedimiento en lo que resulte más favorable. 
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respectivamente, no configuran un procedimiento de modificación de licencia que amerite un acto 
resolutivo, toda vez que se enmarcan en una comunicación previa obligatoria (en adelante, CPO)25. 

 
Por otro lado, sobre el extremo de la pretensión referida a la i) creación de dos (2) programas de 

estudios de posgrado en la modalidad a distancia; y, ii) el cambio de un (1) programa a la modalidad a 
distancia26, al no contar éste con la modalidad semipresencial, se deberá continuar con la evaluación 
del procedimiento de modificación de licencia institucional. En ese sentido, la pretensión de la 
Universidad es la siguiente: 
 

TABLA N° 1. CREACIÓN DE DOS (2) PROGRAMAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO 

N° Código 
Denominación de 

programa 

Grado 
académico 

Modalidad de 
estudios 

Denominación del 
grado académico que 

otorga 

Denominación 
del título que 

otorga 

Local  

1 P33 
Maestría en 

Psicología Educativa 
Maestro A distancia 

Maestro en Psicología 
Educativa 

- SL01 

2 P34 
Maestría en Derecho 

Penal y Procesal 
Penal 

Maestro A distancia 
Maestro en Derecho 

Penal y Procesal 
Penal 

- SL01 

 
TABLA N° 2. CAMBIO DE MODALIDAD DE UN (1) PROGRAMA DE ESTUDIOS 

N° Código 
Denominación de 

programa27 

 
Grado 

académico 

Modalidad de 
estudios 

solicitada 

Denominación del 
grado académico 

que otorga 

Denominación del 
título que otorga 

Local  

5 P29 
Administración y 

Negocios 
Internacionales 

Bachiller A distancia 

Bachiller en 
Administración y 

Negocios 
Internacionales 

Licenciado en 
Administración y 

Negocios 
Internacionales 

SL01 

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

llevaron a cabo cuatro (4) reuniones28, entre la Dilic y representantes de la Universidad, en las que se le 
informaron aspectos relacionados a su SMLI. 
 

Mediante el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 062-2022-SUNEDU-02-12 del 20 de 
diciembre de 2022, la Dilic informó sobre la pertinencia de aprobar la solicitud de modificación de 
licencia institucional referida a: (i) la creación de dos (2) programas de estudios de maestría en la 
modalidad a distancia29; y, (ii) el cambio de modalidad de un (1) programa de estudio en la modalidad a 
distancia30, según los literales c) y e) y del numeral 31.1 y 31.5 del artículo 31 del Reglamento de 
Licenciamiento. 
 

Según el análisis contenido en el informe técnico antes referido, se tiene que, respecto a la 
propuesta académica, la Universidad presentó información que vincula y justifica la creación de los dos 

                                                           
25  La CPO solamente aplica para las modificaciones de licencia institucional referidas a cambio de denominación (sin incluir creaciones 

de mención), cambio de modalidad y cambio de locación. Sin embargo, no aplica la CPO para los cambios de modalidad presencial 
a distancia en programas académicos de pregrado y cambios de modalidad semipresencial o a distancia a modalidad presencial, en 
pregrado y posgrado. 

26    El referido programa es Administración y Negocios Internacionales (P29). 
27    El programa de Administración y Negocios Internacionales (P29) posee una malla con el 100% de sus créditos virtuales y es para 

personas mayores de veinticuatro (24) años según su plan de estudios. 
28  Las reuniones se desarrollaron los días: 19 de agosto, 30 de septiembre, 10 y 20 de octubre de 2022. 
29  Referido a los programas de estudios de: (i) Maestría en Psicología Educativa (P33); y (ii) Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal 

(P34). 
30  Referida al programa de Administración y Negocios Internacionales (P29).  
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(2) programas de estudios de posgrado con grado de maestría, Maestría en Psicología Educativa (P33) y 
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (P34), en modalidad a distancia; y el cambio de modalidad 
de un (1) programa de estudio en la modalidad a distancia, Administración y Negocios Internacionales 
(P29) 

La Universidad presentó los planes de estudios de los programas, los cuales cuentan con lo 
solicitado por la Ley Universitaria y la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD, en 
relación con el régimen de estudios, la modalidad, los créditos, horas lectivas, y procesos de aprendizaje. 
Además, cuentan con perfiles de egreso por competencias vinculados con el Modelo Educativo, 
confirmando una propuesta formativa articulada. 

 
Asimismo, dicha casa de estudios evidenció contar con cinco (5) líneas de investigación de 

programas, enmarcadas en la línea institucional de investigación “Persona, Sociedad, Empresa y Estado” 
vinculadas a los dos (2) programas a crearse mediante la SMLI, los cuales a su vez están vinculados a las 
áreas de conocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Asimismo, se identificó que la Universidad incrementó significativamente el presupuesto de 
investigación del año 2021 al 2022, representando un crecimiento en un 51%. El presupuesto 
proyectado a cinco años tiene un crecimiento anual promedio de un 24%. Además, de lo declarado en 
el Formato de Licenciamiento C9 y el registro de Concytec, la Universidad cuenta con setenta y siete (77) 
docentes que realizan investigación y doce (12) docentes Renacyt vigentes vinculados. 

 
Respecto a la plana docente, la Universidad evidenció contar con ciento cincuenta y siete (157) 

docentes de la plana institucional que cubrirán los cursos de la malla curricular para los programas 
académicos de la presente SMLI durante los dos primeros años, garantizando el desarrollo adecuado de 
la enseñanza y fines de los programas. Por tanto, la Universidad supera el porcentaje mínimo de 
docentes a tiempo completo establecido en la Ley Universitaria. 

 
Por otro lado, respecto al soporte académico-administrativo, la Universidad evidenció contar con 

personal asignado que cumple con los perfiles establecidos en su normativa interna para las funciones 
de coordinación y administración de los programas vinculados a su SMLI. 

 
Según lo verificado durante el procedimiento, la Universidad garantiza que, los programas de la 

SMLI, cuentan con recursos no presenciales para el logro de sus competencias y el desarrollo de sus 
asignaturas acorde a su naturaleza teórica y/o práctica. Además, de contar con un plan de 
implementación para los recursos no presenciales que contempla la renovación de los recursos de 
licencia por contrato en una proyección de cinco (5) años. 

 
La Universidad cuenta con un Plan de Financiamiento que sustenta los recursos económicos 

necesarios para la puesta en marcha de los programas propuestos, asimismo, la Universidad financiaría 
con recursos propios el periodo preoperativo y los déficits, para posteriormente, autofinanciarse con los 
flujos generados por cada programa a ejecutar. 

 
Finalmente, en cuanto al acervo bibliográfico virtual, se comprobó que las bases de datos 

declaradas tienen vinculación con las áreas temáticas de los programas de la presente SMLI.  
 

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 Institucional 
 



 

 

 

  PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

7 

 

 

El Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 062-2022-SUNEDU-02-12 contiene la 
evaluación integral de la documentación requerida en los literales c) y e) del numeral 31.1 del artículo 
31 del Reglamento de Licenciamiento, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 008-
2017-SUNEDU/CD y modificado, entre otras, por las Resoluciones del Consejo Directivo N° 105-2020-
SUNEDU/CD, N° 086-2022-SUNEDU y N° 138-2022-SUNEDU/CD. 

 
En tal sentido, conforme al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley  

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en tanto este Consejo Directivo se encuentra conforme con el análisis del 
cumplimiento de las CBC expuestas en el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 062-2022-
SUNEDU-02-12 del 20 de diciembre de 2022, el referido informe motiva y fundamenta la presente 
resolución, por lo que forma parte integrante de la misma.  

 
Cabe precisar que, en aplicación de la Resolución del Consejo Directivo N° 026-2016-SUNEDU-CD 

que aprueba el Reglamento de tratamiento de la información confidencial en los procedimientos 
administrativos de la Sunedu, se ha cumplido con la reserva de información con carácter confidencial 
que pudiera contener el informe antes señalado. 

 
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 las Resoluciones del Consejo Directivo N° 096-2019-
SUNEDU/CD, N° 105-2020-SUNEDU/CD, N° 086-2022-SUNEDU y N° 138-2022-SUNEDU/CD; y según lo 
acordado en la sesión del Consejo Directivo N° 048-2022. 

 
SE RESUELVE: 

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

Autónoma del Perú S.A.C., y RECONOCER la creación de dos (2) programas de estudios de posgrado en 
la modalidad a distancia y el cambio de modalidad de un (1) programa de estudio de pregrado, según se 
detalla en las Tablas N° 1 y N° 2 de la presente Resolución. 

 
SEGUNDO. – REQUERIR a la Universidad Autónoma del Perú S.A.C.:  

 
i. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del semestre académico 2023-

II, evidencias de las acciones ejecutadas y resultados obtenidos de la renovación de las 
vigencias de los cuatro (4) docentes Renacyt con licencia vencida. 

ii. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los semestres 2023-II, 2024-
II y 2025-II, evidencias del cumplimiento del “Plan progresivo de contratación docente 
2023-2027”. Se considera como evidencias: i) bases de concursos de contratación docente; 
ii) informe que sistematice la implementación de cada concurso de contratación docente; 
iii) contratos de los nuevos docentes, entre otros.  

 
TERCERO. – 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 
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reconsideración, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación. 

 
CUARTO. – NOTIFICAR la presente Resolución y el Informe Técnico de Modificación de Licencia 

N° 062-2022-SUNEDU-02-12 del 20 de diciembre de 2022 a la Universidad Autónoma del Perú S.A.C., 
encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario a realizar el trámite 
correspondiente. 

 
QUINTO. – DISPONER la publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”.  
 
SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución y el 

Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 062-2022-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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