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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 001-2023-SUNEDU-CD 

Lima, 5 de enero de 2023 

Sumilla: 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Alas 
Peruanas S.A. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 119-2022-SUNEDU/CD, del 16 de 
noviembre de 2022, que denegó la licencia institucional solicitada para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario en el territorio nacional. 

VISTOS: 

El recurso de reconsideración presentado el 12 de diciembre de 2022 (RTD N° 062479-2022-
SUNEDU-TD); el expediente correspondiente a la Solicitud de Licenciamiento Institucional con RTD 
N° 063985-2021-SUNEDU-TD de la Universidad Alas Peruanas S.A.; los escritos presentados el 3 de 
enero de 2023 (RTD N° 000197-2023-SUNEDU-TD y N° 000276-2023-SUNEDU-TD; el Informe N° 914-
2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ); y, 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes

1. El 19 de noviembre de 2021, la Universidad Alas Peruanas S.A. (en adelante, la Universidad)
presentó una solicitud de licenciamiento institucional para universidades nuevas (en
adelante, SLIUN), la cual fue tramitada con RTD N° 063985-2021-SUNEDU-TD. Asimismo,
mediante Oficio N° 495-2021/SG-UAP de la misma fecha1, remitió información sobre el medio
de verificación 2 del indicador 21 establecido en el anexo 01 “Matriz de Condiciones Básicas
de Calidad, Componentes, Indicadores, y Medios de Verificación por tipo de Universidad, del
Reglamento de Licenciamiento de Universidades Nuevas2 (en adelante, el Reglamento de
Licenciamiento).

2. Mediante Oficio N° 0032-2022-SUNEDU-02-12 del 21 de enero de 2022; la Dirección de
Licenciamiento de esta Superintendencia (en adelante, Dilic) otorgó a la Universidad un plazo

1 Ingresado con RTD N° 064041-2021-SUNEDU-TD y correo electrónico de la misma fecha. 
2 REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO PARA UNIVERSIDADES NUEVAS, APROBADO POR RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO DIRECTIVO N° 043-2020-SUNEDU/CD, DEL 26 DE MAYO DE 2020. 
“(…) 
Artículo 9.- Información y/o documentación a presentar 
9.1. La solicitud de licenciamiento para universidades nuevas debe contener, en copia simple, la información y/o documentación 
señalada en el Anexo 01 del presente reglamento, denominada: “Matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores 
y medios de verificación por tipo de universidad”. 
9.2. La información y/o documentación señaladas en el numeral 9.1. del artículo 9 del presente Reglamento solo constituyen 
requisitos de admisibilidad de la solicitud de licenciamiento. En tal virtud, la presentación formal de estos no implica, necesariamente, 
el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio universitario.” 
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de diez (10) días hábiles, a fin de que presente la información que subsane las observaciones, 
referidas a los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento de Licenciamiento. 

3. Con RTD N° 009931-2022-SUNEDU-TD del 4 de febrero de 2022, ingresado por el Sistema de
Licenciamiento de Universidades Nuevas, la Universidad subsanó las observaciones a los
requisitos de admisibilidad señalados en el numeral precedente.

4. Mediante Oficio N° 0101-2022-SUNEDU-02-12, del 15 de febrero de 2022, la Dilic notificó a la
Universidad la Resolución de Trámite (en adelante, RT) N° 3 del 14 de febrero de 2022, que
admite a trámite la Solicitud de Licenciamiento Institucional de Universidad Nueva. Asimismo,
con fechas 1, 3 y 183 de marzo de 2022, la Universidad remitió información complementaria.

5. Por Oficio N° 0265-2022-SUNEDU-02-12 del 22 de abril de 2022, la Dilic requirió a la
Universidad información sobre la composición vigente de su Junta General de Accionistas,
pedido que fue atendido mediante Carta N° 148-2022-GG-UAP4 del 28 de abril de 2022.

6. El 3 de mayo de 2022, mediante Oficio N° 0288-2022-SUNEDU-02-12, la Dilic notificó a la
Universidad el Informe N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV (en adelante, Informe de
Observaciones), a través del cual se requirió que, en un plazo de diez (10) días hábiles cumpla
con presentar la información que subsane las observaciones detalladas en el mismo.

7. A través del RTD N° 030757-2022-SUNEDU-TD del 31 de mayo de 2022, la Universidad
presentó información en atención a lo señalado en el Informe de Observaciones. Asimismo,
con RTD N° 032774-2022-SUNEDU-TD y N° 033445-2022-SUNEDU-TD del 10 y 15 de junio de
2022, respectivamente; presentó información complementaria de manera extemporánea.

8. El 22 y 23 de junio, así como el 1 de julio de 2022, mediante RTD N° 034661-2022-SUNEDU-
TD, N° 034791-2022-SUNEDU-TD y N° 036063-2022-SUNEDU-TD, respectivamente, la
Universidad presentó información complementaria de manera extemporánea, a efectos de
subsanar las observaciones consignadas en el Informe de Observaciones. Asimismo, a través
de la Carta N° 188-2022-GG-UAP5 la Universidad remitió información relacionada a sus
autoridades y órganos de gobierno.

9. El 4 de noviembre de 2022, de conformidad con lo señalando en el numeral 11.1 del artículo
11 del Reglamento de Licenciamiento, la Dilic emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N°
02-2022-SUNEDU-02-12 (en adelante, el ITL), el cual concluyó con resultado desfavorable y
dispuso su remisión a la Oficina de Asesoría Jurídica.

10. El 07 de noviembre de 2022, de conformidad con lo señalado en el artículo 12 del Reglamento
de Licenciamiento, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió el Informe N° 759-2022-SUNEDU-03-

3 Ingresadas con RTD N° 014888-2022-SUNEDU-TD, N° 015600-2022-SUNEDU-TD; y, N° 018131-2022-SUNEDU-TD. 
4 Ingresada con RTD N° 025004-2022-SUNEDU-TD. 
5 Ingresada mediante correo electrónico del 1 de julio de 2022. 
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06 y dispuso remitir el expediente al Despacho de Superintendencia, y este al Consejo 
Directivo, para que, de ser el caso, emita la resolución que corresponda. 

 

11. Posteriormente, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2022, la Universidad 
presentó la Carta N° 209-2022-GG-UAP de la misma fecha, la cual contenía información 
relacionada a los indicadores de análisis de financiamiento y sostenibilidad de la CBC II, 
efectuado en el ITL; luego del cual la Dilic emitió el Informe Complementario N° 01-2022-
SUNEDU-02-12 del 11 de noviembre de 2022 (en adelante, el IC). 

 
12. El Consejo Directivo, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 119-2022-

SUNEDU/CD6 (en adelante, RCD) del 16 de noviembre de 2020, de la cual forma parte 
integrante el ITL y el IC, resolvió entre otros denegar la solicitud de licenciamiento 
institucional solicitada por la Universidad, para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario en el territorio nacional; pues, se concluyó con resultado desfavorable la 
evaluación de catorce (14) de los veintisiete (27) indicadores aplicables a la solicitante, los 
cuales corresponden a las CBC II, III, IV y V establecidas en el Reglamento de Licenciamiento. 

 
13. El 12 de diciembre de 2022, mediante Carta s/n7, la Universidad presentó recurso de 

reconsideración contra la decisión contenida en la RCD que deniega la licencia institucional a 
la UAP, a fin de que: 
 
A) Se revoque la RCD, pues el Consejo Directivo no habría evaluado correctamente la SLIUN, 

al considerar que no se cumplían con 14 indicadores o requisitos para conceder la 
licencia institucional; lo cual reflejaba que habrían sido víctimas de un trato arbitrario, 
irracional y discriminatorio. 

 
B) En el supuesto que la pretensión descrita en el párrafo precedente no fuera estimada, se 

declare la nulidad de la RCD y la SUNEDU se vuelva a pronunciar únicamente sobre la 
base de las observaciones formuladas en el informe de observaciones, que fueron 
debidamente subsanadas. Alternativamente, requirió que la nulidad retrotraiga el 
procedimiento administrativo al momento de la formulación de observaciones, 
otorgándoseles un plazo para subsanar. 

 
De acuerdo con lo indicado por la Universidad, la solicitud de nulidad se sustenta en que 
el Consejo Directivo ha declarado como no cumplidos requisitos que no fueron 
observados en la etapa correspondiente. Asimismo, el administrado precisa que el 
recurso materia de análisis solo debe entenderse como un cuestionamiento a los 
aspectos o indicadores que el Consejo Directivo considera no cumplidos.  
 

14. Asimismo, la Universidad solicitó el uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos en 
contra de la RCD que denegó su licencia institucional. El informe oral fue programado para 

                                                           
6  Esta resolución fue notificada el 17 de noviembre de 2022. 
7    RTD N° 062479-2022-SUNEDU-TD. 
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llevarse a cabo el 23 de diciembre de 20228, no obstante, la recurrente solicitó que se 
reprogramara dicha audiencia. 
 

15. Finalmente, mediante escrito presentado el 3 de enero de 2023, la recurrente presenta un 
documento, titulado “Acompañamos Cuadros Resumen Reconsideración”, mediante el cual 
reitera los argumentos presentado en su recurso de reconsideración9.  

 
II.  Análisis 
 
2.1. Cuestión Previa: respecto de la solicitud de audiencia de informe oral ante el Consejo 

Directivo de la Sunedu. 
 

16. En su recurso de reconsideración, presentado el 12 de diciembre último, la Universidad 
solicitó se le conceda el uso de la palabra ante el Consejo Directivo de la Sunedu.  
 

17. Si bien se le informó que la Audiencia de Informe Oral se llevaría a cabo el 23 de diciembre 
de 2022, a las 10: 00 a.m., por videollamada (a través del aplicativo Teams), por un lapso de 
diez (10) minutos; y, aunque se conectaron a la indicada videollamada, en la fecha y hora 
señaladas, los representantes legales y abogados de la recurrente, en dicha audiencia 
solicitaron la reprogramación, expresando que no tendrían el tiempo suficiente para la 
exposición correspondiente.  
 
Sin perjuicio de lo antes dicho, mediante escrito de fecha 3 de enero de 2023, la Universidad 
reitera su solicitud de reprogramación de audiencia de informe oral10, solicitando que se le 
otorgue el uso de la palabra por un tiempo no menos a sesenta (60) minutos, considerando 
la complejidad de los temas abordados en el recurso presentado ante la Sunedu.  
 

18. Sobre el particular, debe señalarse que, a través de esta solicitud, la Universidad buscaría 
salvaguardar su derecho a la defensa, el cual consiste en la facultad de toda persona, natural 
o jurídica, de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo 
tipo de procesos, incluidos los procedimientos administrativos, lo cual implica, entre otras 
cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra11. 

 

“(…) el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que 
conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la 
garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio 
de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los 
actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes, sea 
en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés.12” 

                                                           
8       Mediante Oficio N° 0027-2022-SUNEDU-01.01, del 21 de diciembre de 2022, se comunicó a la Universidad Alas Peruanas la 

programación de audiencia de uso de la palabra. En atención a ello presentaron la RTD N° 064482-2022-SUNEDU-TD. 
9        RTD N° 000197-2023-SUNEDU-TD. 
10        RTD N° 000276-2023-SUNEDU-TD. 
11         Sentencia recaída en el Expediente N° 0649-2002-AA/TC, emitida el 20 de agosto de 2002. Fundamento jurídico 2. 
12         Sentencia recaída en el Expediente N° 05085-2006-PA/TC, emitida el 13 de abril de 2007. Fundamento jurídico 5. 
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19. De otro lado, el ejercicio del mencionado derecho permite afrontar cualquier indefensión,
contradiciendo los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas
de las partes, sea en un proceso o, como en el presente caso, en el marco de un procedimiento
administrativo. En esa línea, el deber de la Administración es asegurar a las partes formular
alegatos, probar los mismos y contradecir aquellos que se les opongan, con lo cual se tutela
adecuadamente el debido procedimiento13.

20. Cabe indicar que el derecho a la defensa, enmarcado dentro del derecho al debido
procedimiento, contiene el derecho a exponer ante la autoridad administrativa oralmente sus
alegatos, lo cual se produjo al citarse a la recurrente a la Audiencia de Informe Oral de fecha
23 de diciembre de 2022, respetando el derecho a contar con el tiempo y medios adecuados
para su realización, en la cual se le concedieron –al igual que en el caso de otros centros de
estudios universitarios- diez (10) minutos para desarrollar su informe oral, los mismos que
podían ser ampliados a pedido del informante; de esta forma, se brinda por igual a todas las
universidades que interponen recurso de reconsideración, la oportunidad de ejercer su
defensa en el marco del procedimiento administrativo de licenciamiento institucional.

21. De otro lado, es necesario precisar que este derecho a exponer oralmente ante las
autoridades no es absoluto, por cuanto la autoridad administrativa puede denegar el mismo,
atendiendo a razones objetivas y debidamente motivadas14.

22. En el presente caso, si bien la recurrente solicita la reprogramación de la audiencia de informe
oral ante Consejo Directivo de la Sunedu, a fin de exponer sus alegatos, conforme a la
fundamentación de su recurso de reconsideración; cabe precisar que el artículo 207 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Ley N° 3160315, dispone que
el recurso de reconsideración, a diferencia de los demás recursos impugnativos, deberá
resolverse en un plazo de quince (15) días. Dicha modificación, que implica la reducción del
plazo señalado originalmente por la normativa -que era de treinta (30) días- obliga
necesariamente a la Administración Pública a tener que ajustar sus acciones al plazo
perentoriamente establecido por la Ley N° 31603, antes mencionada.

23. Ante ello, considerando el breve plazo conferido, por norma con rango legal, para resolver el
recurso interpuesto por la Universidad y, siendo que ya se le había brindado el uso de la
palabra en la audiencia de informe oral del 23 de diciembre último, a la cual se presentaron
los representantes de dicha casa de estudios, no resultando posible conceder la
reprogramación solicitada.

24. Sin perjuicio de lo ante dicho, en el marco del presente procedimiento, la Universidad ha
tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, no sólo informando en la audiencia

13        Sentencia recaída en el Expediente N° 08605-2005-AA/TC, emitida el 14 de noviembre de 2005. Fundamentos jurídicos 14 y 19. 
14    Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. Décimo Cuarta Edición. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2019. Páginas 86 y 87.  
15       Publicada el 5 de noviembre de 2022, en el Diario Oficial El Peruano.  
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de informe oral convocada, sino también pudo haberlo ejercido presentando alegatos, en los 
cuales podía manifestar al Consejo Directivo de la Sunedu su posición y argumentos respecto 
de la denegatoria del licenciamiento institucional.   
 

25. De esta manera, queda evidenciado que el Consejo Directivo de la Sunedu ha garantizado, en 
todo momento, el ejercicio del derecho a la defensa, permitiendo la expresión de alegatos 
con posterioridad a la presentación del recurso de reconsideración, evitando de esta forma 
cualquier tipo de indefensión en el marco del procedimiento de licenciamiento, en respeto 
irrestricto al plazo legal establecido por la Ley N° 27444, concedido para resolver el recurso 
de reconsideración interpuesto. 
 

26. Por lo expuesto, corresponde denegar la solicitud de reprogramación de informe oral 
formulada por la Universidad, de fecha 23 de diciembre de 2022. 

 
2.2. Sobre el órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
27. El artículo 16 del Reglamento de Licenciamiento señala que el Consejo Directivo constituye la 

única instancia resolutiva en el procedimiento de licenciamiento, de tal manera que, contra 
su resolución cabe interponer únicamente recurso de reconsideración, sin necesidad de 
presentar nueva prueba. 
 

28. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver el presente recurso. 

 
2.3. Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 

 
29. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el numeral 

218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG establece que el término para su presentación es 
de quince (15) días hábiles16, y deben resolverse en el plazo de quince (15) días hábiles17.  
 

30. En esta línea, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula N° 0109-2022-
SUNEDU el 17 de noviembre de 2022 y que el recurso de reconsideración fue presentado por 
la Universidad el 12 de diciembre de 2022, el escrito cumple con el referido requisito. 
 

31. Por otro lado, el artículo 221 del TUO de la LPAG, señala que el escrito, a través del cual se 
interpone el recurso, deberá indicar el acto administrativo que se cuestiona, debiendo, 
además, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 124 de la referida norma. Así, de la 
revisión del escrito presentado por la Universidad, se corrobora que este señala el acto 

                                                           
16    De conformidad con el numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por 

hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional. 

17    El plazo de quince (15) días para resolver un recurso de reconsideración se encuentra recogido en el artículo 207 de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que fue modificado por la Ley N° 31603, publicada el 5 de noviembre de 2022, en el 
Diario Oficial El Peruano.  
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administrativo que se cuestiona y que, además, cumple con los requisitos establecidos en el 
citado artículo. 
 

2.4. Respecto a los fundamentos de derecho presentados por la Universidad 
 
32. Para sustentar el recurso de reconsideración presentado, la Universidad argumenta que se 

han transgredido los principios que se detallan a continuación: 
 

2.4.1.  Sobre la supuesta afectación al principio de legalidad 
 
33. En su escrito de reconsideración, la Universidad alega que la administración no puede resolver 

los pedidos exigiendo más de lo que señalan las normas del procedimiento. En el presente 
caso, agrega que la Sunedu ha transgredido este principio en reiteradas veces; y, en 
específico, cuando indica que no se habría cumplido con precisar las estrategias para treinta 
y cinco (35) riesgos calificados como intermedios, cuando la norma exige dichas estrategias 
para los riesgos calificados como relevantes. 
 

34. En particular, indica que ni en el Reglamento de Licenciamiento ni en la Resolución de 
Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU, que aprobó la matriz con las consideraciones para 
la valoración de los medios de verificación establecidos en la Matriz de condiciones básicas 
de calidad, componentes, indicadores y medios de verificación, por tipo de universidad (en 
adelante, la Matriz de Consideraciones), se ha establecido la exigencia de definir una política 
de gestión de riesgos, ni contar con estrategias a implementar en los riesgos identificados 
como intermedios.  

 

35. Al respecto, de manera preliminar, debe indicarse que la información y documentación 
solicitada en el anexo 1 del Reglamento de Licenciamiento, constituyen únicamente 
requisitos de admisibilidad de las solicitudes de licenciamiento de universidades nuevas. En 
tal sentido, su presentación formal no excluye la competencia que tiene esta 
Superintendencia para evaluar de manera integral y plena la documentación presentada por 
los solicitantes, a fin de determinar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
establecidas en tal dispositivo normativo. 

 

36. En el presente caso, tal como se señaló en la página 39 del ITL, la Dilic verificó que la 
Universidad había identificado setenta y siete (77) riesgos calificados como intermedios, de 
los cuales treinta y cinco (35) no contaban con estrategias a implementar. Sin embargo, esta 
falta de definición de estrategias para mitigar los riesgos identificados contraviene la propia 
normativa de la Universidad, específicamente el objetivo definido en el Código de Buen 
Gobierno referido a administrar, prevenir y/o disminuir los impactos de los riesgos inherentes 
a su gestión. Asimismo, en los documentos de gestión y planificación interna (PEI y POI) 
tampoco se consignan acciones o actividades a desarrollar que estén relacionados a los 
riesgos intermedios para los cuales no se estableció estrategias a implementar. 
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37. Por lo expuesto, si bien en el anexo 1 del Reglamento de Licenciamiento y en la Matriz de 
Consideraciones, no se establece la obligación de presentar estrategias para riesgos 
intermedios; es la propia Universidad la que establece como uno de los objetivos de su Código 
de Buen Gobierno el administrar, prevenir y/o disminuir los impactos en los riesgos 
inherentes a su gestión, sin hacer distinción entre los tipos de riesgos. En ese sentido, al 
tratarse de una evaluación integral, la información y documentación que las universidades 
presentan en el marco de sus procedimientos debe ser coherente y consistente entre sí. En 
tal sentido, no se ha transgredido el principio de legalidad que rige a las entidades públicas. 

 
38. Por consiguiente, corresponde desestimar en este punto, lo alegado por la recurrente. 

 
2.4.2. Sobre la supuesta afectación al principio de razonabilidad 

 
39. En su escrito de reconsideración, la Universidad argumenta que la RCD es una suma de 

interpretaciones arbitrarias. Sin embargo, el administrado no ha especificado cuales son las 
interpretaciones arbitrarias realizadas; y, además, no ha brindado las razones que sustenten 
tal calificación; lo cual no permite realizar un mayor análisis de este argumento formulado.   

40. Sin perjuicio de ello, debemos realizar la precisión doctrinal de que la razonabilidad es un 
criterio íntimamente vinculado a la justicia, que se expresa como un mecanismo de 
interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las 
decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean 
arbitrarias. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional (en adelante, TC), esto “implica 
encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto 
discrecional de los poderes públicos”18.  

 
41. Ahora bien, el principio de razonabilidad en materia administrativa, tiene como objetivo 

conseguir que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 
se ciñan a lo dispuesto por el marco normativo y mantengan la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. 

 

42. Siendo ello así y, de conformidad con lo descrito en el numeral precedente, las presuntas 
interpretaciones arbitrarias que habrían aparentemente excedido los límites de la facultad 
atribuida a la Sunedu, que también habrían afectado la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, no han sido acreditadas por la recurrente en el 
texto de su recurso de reconsideración.  
 

43. Así, debe mencionarse que la RCD fue emitida teniendo en consideración el ITL y el IC, 
emitidos por la Dilic, los cuales motivan y fundamentan la referida resolución, en el marco de 
las disposiciones establecidas en el Reglamento de Licenciamiento; tal como se señala en su 
página 6. 

 

                                                           
18         Exp. Nº 0006-2003-AI/TC 
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44. En ese sentido, y de forma contraria a lo indicado por el recurrente, para el caso de los 
indicadores 5, 6 y 7, referidos a los Estados Financieros, la Sunedu ha motivado en el ITL y en 
el IC las razones que sustentan su posición desfavorable respecto a la disponibilidad de 
recursos para el logro, mantenimiento y mejora de las Condiciones Básicas de Calidad. 
 

45. Al respecto, como se indicó en el ITL, la Universidad no demostró contar con una posición 
financiera que le permita disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento y 
ejecución oportuna de sus estrategias de inversión y obligaciones operativas en el corto y 
mediano plazo; pues, se observó que presentaba deficiencias en cuanto a su planificación 
financiera, debido a que tanto ingresos como egresos estaban sobre estimados.  
 

46. Asimismo, de acuerdo con lo consignado en el ITL, esta Superintendencia identificó en sus 
estrategias de financiamiento que la Universidad no consideraba el cumplimiento total de las 
obligaciones de pago a proveedores señaladas en las cuentas por pagar registradas en los 
Estados Financieros del 2021, esto como consecuencia del no reconocimiento del 74% de las 
cuentas por pagar comerciales. Por último, en el mismo documento, se indicó que la 
estrategia de pago de acreencias del recurrente no contemplaba el 58% de las cuentas por 
pagar, lo que conllevaba a una subestimación de los recursos financieros que necesitaría para 
la prestación del servicio. 
 

47. Teniendo en consideración lo mencionado en los párrafos precedentes, corresponde 
desestimar en este punto, lo alegado por el recurrente. 

 
2.4.3. Sobre la supuesta vulneración del principio del debido procedimiento 

 
48. En su recurso de reconsideración, la Universidad manifestó que la Sunedu ha transgredido el 

principio del debido procedimiento; pues, denegó su pedido de licenciamiento institucional 
con base en acotaciones u observaciones que no fueron señaladas en la etapa 
correspondiente, privándosele de la posibilidad de alegar y defenderse oportunamente. 
Asimismo, la recurrente afirmó que el detalle de las objeciones que sustentaron la 
denegatoria de la licencia y que no fueron acotadas en la etapa de observaciones, se 
encontraban en los documentos técnicos por cada indicador, que, como anexos, forman parte 
del recurso.   
 

49. De acuerdo con lo indicado por este administrado en el apartado 3.3.2 del recurso de 
reconsideración, la administración pública debe realizar sus observaciones en la etapa 
correspondiente y por única vez, pues no puede efectuar observaciones a discreción y en 
cualquier momento. Siendo ello así, si la administración se pronuncia sobre nuevos aspectos 
que nunca fueron advertidos en el momento previsto para las observaciones, se estaría 
vulnerando el artículo 137 del TUO de la LPAG. 

 

Asimismo, precisó que uno de los tantos ejemplos de esta vulneración se apreciaría en los 
argumentos utilizados para declarar el incumplimiento del indicador 12; en la medida que, de 
las 8 observaciones a este indicador contenidas en el Informe de Observaciones, todas 
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habrían sido levantadas; sin embargo, el ITL señalaría nuevos aspectos que la Universidad no 
tenía forma de saber que serían evaluados ya que no habrían sido observados en su 
oportunidad; tal como que no se definen los criterios de evaluación de los instrumentos que 
se aplicarán a los postulantes en la modalidad extraordinaria de admisión. 
 

50. Al respecto, de modo preliminar y para el caso de solicitudes de licenciamiento que no 
contengan los recaudos correspondientes o éstos adolezcan de otro defecto u omisión formal 
que no puedan ser subsanados de oficio, debe indicarse que el numeral 8.2 del artículo 8 del 
Reglamento de Licenciamiento habilita a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario (en adelante, la UACTD) a requerir la subsanación por el mismo medio, en un 
solo acto y por única vez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles. 
 

51. Posteriormente, si luego de la presentación de la solicitud, se verifica que la documentación 
presentada no se ajusta a lo requerido, la Dilic notifica al administrado a fin de que realice la 
subsanación correspondiente en el plazo máximo de diez (10) días hábiles; conforme a lo 
establecido por el numeral 8.3 del artículo 8 del mismo Reglamento. 

 

52. De lo mencionado previamente, se concluye que, hasta este momento, el Reglamento de 
Licenciamiento habilita a la UACTD y a la Dilic a efectuar observaciones para el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad señalados en el numeral 9.1 del artículo 9. Es por ello que, 
en el presente caso, mediante Oficio N° 0032-2022-SUNEDU-02-12 del 21 de enero de 2022, 
la Dilic notificó a la Universidad las observaciones sobre los requisitos de admisibilidad de la 
solicitud de licenciamiento presentada. 

 
53. Ahora bien, de conformidad con el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de 

Licenciamiento, una vez admitida a trámite una solicitud de licenciamiento, la Dilic tendrá a 
su cargo la realización de todos los actos de instrucción necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación de la información y documentación en virtud de la cual debe 
pronunciarse el Consejo Directivo en la resolución que resuelve el procedimiento. Para tal 
efecto, esta dirección puede realizar actividades de revisión documental, verificación 
presencial, requerimientos de información, diligencias de actuación probatoria u otras.  
 
Es en este contexto que, mediante Oficio N° 0187-2022-SUNEDU-02-12, la Dilic notificó a la 
Universidad la RT N° 6 del 17 de marzo de 2022, la cual dispuso la realización de una Actividad 
de Verificación Remota, en cuyo desarrollo se le requirió información adicional. Asimismo, 
mediante Oficio N° 0288-2022-SUNEDU-02-12, la Dilic notificó a la Universidad el Informe de 
Observaciones. 
 

54. En concordancia con el numeral 11.1 del artículo 11 del mismo Reglamento, luego de 
efectuadas las actividades de instrucción, la Dilic emite un informe técnico que comporta una 
valoración integral sobre el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad para la 
prestación del servicio de educación superior universitaria, para lo cual considerara toda la 
información y documentación recabada en el procedimiento. 
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55. Siendo ello así, en el presente caso, conforme al ITL y al IC, a cuyos considerandos nos 
remitimos, la Dilic llevó a cabo una evaluación integral y conjunta sobre el cumplimiento de 
las condiciones, componentes e indicadores establecidos en el Anexo 1 del Reglamento de 
Licenciamiento “Matriz de Condiciones Básicas de Calidad, Componentes, Indicadores y 
Medios de Verificación por tipo de Universidad” (en adelante, la Matriz); para lo cual 
consideró todo lo actuado en el procedimiento administrativo.  
 

56. En tal sentido, los defectos detectados que motivan la conclusión desfavorable sobre el 
incumplimiento de catorce (14) de los veintisiete (27) indicadores aplicables forman parte de 
la evaluación efectuada por la Dilic; y, no implica la realización de nuevas observaciones a la 
Universidad, pues, estos ya fueron efectuadas a lo largo del procedimiento.  

 

Cabe precisar que, las actividades de instrucción que realiza la Dilic, una vez admitida a 
trámite una solicitud de licenciamiento, no se encuentran sujetas a fases procedimentales 
rígidas, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Licenciamiento y el principio de 
unidad de vista de los procedimientos administrativos, consagrado en el artículo 155 del TUO 
de la LPAG. 

 

57. De otro lado, como ejemplo de la presunta transgresión al principio del debido procedimiento 
y al artículo 137 del TUO de la LPAG, la Universidad manifestó que, en el ITL, la Dilic incluyó la 
observación referida a que no se habrían señalado los lineamientos de evaluación de los 
instrumentos que se aplicarán a los postulantes en la modalidad extraordinaria de admisión.  
 
Debe mencionarse que el Informe N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV (Informe de observaciones) 
indicaba que, de los “Lineamientos de Evaluación para la Admisión de Personas con 
Discapacidad”, que definen a las personas con discapacidad y son aplicables a los postulantes 
del proceso de admisión de la Universidad, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, no se evidenciaban los “lineamientos de 
evaluación”, limitándose a indicar que los postulantes son evaluados mediante una “batería 
y entrevista psicológica”, sin especificar qué instrumentos se aplican a los postulantes ni los 
objetivos de la evaluación de la entrevista19.  
 
De otro lado, cabe precisar que la observación fue planteada en el marco de la Diligencia de 
Actuación Probatoria, específicamente en la entrevista realizada a través de la plataforma 
Microsoft Teams el 22 de julio de 2022 (minuto 15:00 hasta al minuto 22:40), en la cual 
participaron un representante de la Sunedu y el Gerente Comercial de la Universidad -quien 
fue designado presentado como responsable del presente indicador por la Universidad-, la 
Sunedu solicitó detalle acerca de este punto. Al respecto, el Gerente Comercial expresó 
textualmente lo siguiente: "No hemos llegado a ese nivel de especificidad relacionado al tema 

                                                           
19             Página 26 del Informe N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV. 
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de... cuál de la evaluación psicotécnica, psicopedagógica o evaluación per se va ser para cada 
una de las modalidades."20 

 
58. Asimismo, debe acotarse que el artículo 137 del TUO de la LPAG, invocado por la recurrente 

para sustentar la alegada transgresión al principio del debido procedimiento, no resulta 
aplicable a los requerimientos y diligencias efectuados por la Dilic, en el marco de la solicitud 
de licenciamiento presentada por la Universidad; pues, su ámbito de aplicación se restringe a 
la obligación a cargo de las entidades públicas de realizar una revisión integral del 
cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad de las solicitudes que presentan los 
administrados. 

 

59. Por último, el pronunciamiento sobre las demás objeciones que sustentaron la denegatoria y 
que no habrían sido advertidas en la etapa de observaciones, de acuerdo con el detalle 
brindado por la Universidad en los anexos al recurso, será realizado en el “Cuadro de análisis 
de los cuestionamientos a la evaluación de los indicadores desfavorables” que forma parte 
de la presente resolución. 

 
60. Por ello, respecto de este punto, carece de sustento lo alegado por la Universidad. 
 
2.4.4. Sobre la supuesta afectación a la igualdad de trato y no discriminación 
 
61. La recurrente alega que habría sido discriminada, expresando que en el ITL se señala la 

existencia de incumplimientos de su parte, lo cual también se habría dado -a su juicio- en el 
caso de otras universidades, que sí fueron licenciadas. 
 

62. Al respecto, resulta pertinente indicar que la Sunedu vela porque el procedimiento de 
licenciamiento de cada universidad sea tramitado de forma transparente, sin hacer 
diferencias entre universidades, sean públicas o privadas. En esa línea, la Dilic ha actuado con 
imparcialidad a lo largo del procedimiento de licenciamiento, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Ley Universitaria, el Reglamento de Licenciamiento y el TUO de 
la LPG, en lo que resulte aplicable. 
 

63. Sobre el particular, debemos indicar que, en su acepción más simple, el principio de igualdad 
considera tratar de igual modo a quienes son iguales, y justifica un trato desigual, 
razonablemente autorizado, para quienes son desiguales. Así, para John Rawls, este principio 
impone al Estado "el deber de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas 
sociales se distribuyan equitativamente entre ellos"21. 
 

64. Cuando se trata de definir el contenido y los alcances del derecho de igualdad ante la ley, 
deben considerarse dos componentes primordiales22:  a) La igualdad de la ley o en la ley, que 

                                                           
20             Cabe indicar que la información vinculada a la DAP ejecutada fue remitida por la Dilic a la UAP, mediante Oficio N° 0506-2022-

SUNEDU-02-12, de fecha 22 de julio de 2022. 
21      Rawls, John. (1995). Teoría de la Justicia (Traducción de MD. Gonzáles). Fondo de Cultura Económica. Madrid, p. 80. 
22      Eguiguren Praeli, F. J. (1997). Principio de igualdad y derecho a la no discriminación. IUS ET VERITAS, 8(15), p. 63-72. 
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impone un límite constitucional a la actuación del legislador, en la medida que éste no podrá 
-como pauta general- aprobar leyes cuyo contenido contravenga el principio de igualdad de 
trato al que tienen derecho todas las personas; y b) La igualdad en la aplicación de la ley, que 
impone una obligación a todos los órganos públicos (incluidos los órganos jurisdiccionales) 
por la cual éstos no pueden aplicar la ley de una manera distinta a personas que se encuentren 
en casos o situaciones similares.  
 

65. El principio de igualdad opera, en su vertiente positiva, imponiendo un tratamiento igualitario 
en situaciones equivalentes, pero en su vertiente negativa, constituye la prohibición de 
tratamiento desigual para situaciones que son comparables. 
 

66. En el presente caso, y a lo largo del procedimiento, la Sunedu ha actuado tanto respetando 
las competencias que le han sido conferidas por la Ley Universitaria, así como procediendo a 
la aplicación del marco normativo vigente en materia de licenciamiento institucional. 

67. De otro lado, si bien la universidad alega que ejemplos de una supuesta discriminación en el 
análisis de los indicadores 9 y 12, formulando comparaciones con otra casa de estudios 
superiores licenciada; resulta pertinente señalar que la comparación realizada carece de 
sustento alguno, tal como se podrá apreciar en el análisis realizado en el “Cuadro de análisis 
de los cuestionamientos a la evaluación de los indicadores desfavorables” que forma parte 
de la presente resolución. 
 

68. Considerando lo expresado en los párrafos precedentes, y existiendo un nuevo modelo de 
licenciamiento institucional, vigente desde mayo de 2020, queda evidenciado que la Sunedu 
ha procedido conforme a ley, procediendo a evaluar la solicitud presentada por la recurrente, 
conforme al modelo de licenciamiento vigente, sin que se haya afectado el derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley.  

 

69. Llegados a este punto, si bien la recurrente indica que ha sido tratada de forma desigual, del 
texto del recurso de reconsideración presentado, no se expresa qué consistió dicho trato, 
siendo que la actuación de la Sunedu –al igual que todas las demás entidades de la 
Administración Pública- se ciñen al principio de legalidad, el mismo que prohíbe un trato 
desigual, salvo aquellas excepciones establecidas por ley. 
 

70. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
2.4.5. Sobre la supuesta afectación a la libertad de empresa 

71. Al respecto, la universidad alega en su recurso de reconsideración que el hecho de sustentar 
la denegatoria del licenciamiento solicitado en aspectos que no fueron observados en la etapa 
procedimental prevista y, además, no tomar en cuenta las subsanaciones que habría 
efectuado, generaría una traba administrativa ilegítima, aunque no es especificada;  
afectando –en su concepto- su derecho a la libertad de empresa.  
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72. Sobre esta alegación, debemos previamente indicar que el artículo 13 de la Constitución 
Política del Perú establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. A ello debe agregarse que tal desarrollo no debe comprenderse solo a partir 
de una perspectiva individual, sino también desde una perspectiva social, puesto que el ideal 
de la educación corresponde a una sociedad democrática y regida bajo parámetros 
constitucionales debe reforzar los lazos sociales, ya que conforme lo señala el artículo 14 de 
nuestra Constitución, prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.  
 

73. El TC ha sostenido que la educación no es solo un derecho, sino un auténtico servicio público 
que explica una de las funciones-fines del Estado, cuya ejecución puede operar directamente 
o a través de terceros (entidades privadas), aunque siempre bajo fiscalización estatal23.  
 

74. Asimismo, el Tribunal Constitucional también ha dejado sentado que a la universidad le 
corresponde realizar el servicio público de la educación mediante la investigación, la docencia 
y el estudio. El servicio de educación que brindan las universidades privadas se configura 
como un servicio público, en la medida que se trata de una prestación pública que explicita 
una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fiscalización 
estatal24. 
 

75. De conformidad con el artículo 4 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, la educación 
es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y 
modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú, en su artículo 
17. 
 

76. Cuando el Estado abre la posibilidad de que determinadas actividades, en principio a él 
encomendadas, sean llevadas a cabo por particulares, genera con ello un deber especial de 
vigilancia y fiscalización del servicio brindado, ya que su cumplimiento no es solo una cuestión 
concerniente a la entidad privada, sino que guarda especial relación con los fines del propio 
Estado.  
 

77. En virtud de lo señalado, el Tribunal Constitucional sostuvo que el Estado debía crear una 
Superintendencia que resultara objetivamente imparcial pero que, además, estuviese 
supervisada eficientemente por el Estado. En cuanto a sus competencias, sostuvo que debía 
evaluar a todas las universidades y sus filiales, añadiendo que el ejercicio de estas 
competencias de evaluación externa no deberá dar lugar en ningún caso a violación de la 
autonomía universitaria25. 
 

78. En esa línea, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, a través del artículo 12 de 
la Ley Universitaria, se crea la Sunedu, a cargo del procedimiento de licenciamiento, conforme 
a lo establecido en su artículo 13. 
 

                                                           
23     Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 4646-2007-PA/TC, fundamento 25. 
24       Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 4232-2004-PA/TC, fundamento 20. 
25       Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 00017-2008-A1/TC, fundamento 219. 
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79. Ahora bien, respecto a la libertad de empresa, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado 
que, “cuando el artículo 59 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de empresa 
está garantizando a todas las personas una libertad de decisión no sólo para crear empresas 
(libertad de fundación de una empresa), y por tanto, para actuar en el mercado (libertad de 
acceso al mercado), sino también para establecer los propios objetivos de la empresa 
(libertad de organización del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad de 
dirección de la empresa) en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado, 
así como la libertad de cesación o de salida del mercado. (…) En buena cuenta, la Constitución 
a través del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento de la 
actividad empresarial en condiciones de libertad; así como la actuación, ejercicio o 
permanencia, en condiciones de igualdad, de la actividad empresarial y los agentes 
económicos en el mercado y la protección de la existencia de la empresa”26. 
 

80. Así, la libertad de empresa no solo entendida bajo los principios rectores de un determinado 
tipo de Estado y modelo económico. Para el caso peruano, la interpretación de la libertad se 
encuentra sustentada en los alcances del Estado social y democrático de Derecho (artículo 43 
de la Constitución) y la economía social de mercado (artículo 58 de la Constitución).  
 

81. En esa línea, entonces, se debe también tener presente que el artículo 15 de la Constitución 
garantiza que toda persona, natural o jurídica tiene el derecho "de promover y conducir 
instituciones educativas". Tal actividad debe desarrollarse en las condiciones previstas por el 
legislador, ya que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 18, "La ley fija las 
condiciones para autorizar su funcionamiento". 

82. En ese sentido, en ejercicio de su función normativa y, con la finalidad de asegurar que las 
universidades nuevas cumplan las condiciones básicas de calidad para la prestación del 
servicio educativo en el territorio nacional, la Sunedu aprobó el Reglamento de 
Licenciamiento, cuyo objeto es establecer el procedimiento administrativo de licenciamiento 
para universidades nuevas, de competencia de esta Superintendencia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley Universitaria. 
 

83. Teniendo en consideración lo antes dicho, si bien la recurrente alega que la actuación de la 
Sunedu habría vulnerado su libertad de empresa, es decir, de desarrollar actividad económica 
vinculada con la prestación de servicios educativos, ello no ha ocurrido, siendo que esta 
Superintendencia ha actuado conforme al marco normativo vigente, bajo el supuesto 
consignado en la Ley Universitaria –antes mencionado- que la promoción y conducción de 
instituciones educativas en nuestro país requiere necesariamente del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para conceder la respectiva autorización, lo cual se realiza a través 
del procedimiento de licenciamiento.  
 

84. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 

                                                           
26       Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 03075-2011-PA/TC, fundamento 4.  
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2.4.6. Sobre la supuesta afectación a los principios de uniformidad y predictibilidad o confianza 

legítima 

85. La Universidad expresa que, al declarar la resolución cuestionada que no cumple con ciertos 
indicadores basándose en requisitos que –en su concepto- no estaban contemplados en la 
Matriz de Consideraciones, se habría afectado los principios de uniformidad y de 
predictibilidad. 
 

86. Al respecto, debe indicarse que se entiende por el principio de predictibilidad o confianza 
legítima a una garantía por la que se da valor jurídico a la expectativa razonablemente 
fundada del ciudadano en cual ha de ser la futura actuación del poder en aplicación del 
Derecho, en este caso, en el marco de un procedimiento administrativo27. Ello está conectado 
con el principio de buena fe, lo cual implica que es obligación de las partes de una relación 
jurídica el conducirse con lealtad, rectitud, y coherencia en su comportamiento, a fin de 
proteger la confianza, regularidad y confiabilidad que deben imperar en el tráfico jurídico28. 
 

87. De otro lado, el principio de uniformidad, propio de los mecanismos de simplificación 
administrativa, señala que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares 
para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán 
convertidas en regla general. El principio implica entonces que toda diferenciación deberá 
basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
 

88. Lo antes señalado está ligado al hecho ineludible de que el procedimiento general establecido 
por la Ley sirve de marco para la creación de dichos procedimientos, los mismos que deberán 
ceñirse a lo establecido por la norma, a lo que debe agregarse que los procedimientos 
administrativos especiales solo pueden crearse por ley. 
 

89. En el ámbito del procedimiento administrativo, se vulnerarían los principios antes 
mencionados si la Administración contradijera arbitrariamente sus propios actos 
administrativos a través de un nuevo acto totalmente diferente a los anteriores: ello 
vulneraría la expectativa legítima de los administrados, quienes confían en que la 
Administración Pública fuese consistente y reiterada con sus actos. Caso distinto sería si se 
emite una nueva norma, con rango de ley, que dispusiera un cambio en la actuación que la 
Administración ha realizado hasta ese momento.  

 
90. Sin perjuicio de lo antes dicho, si bien la recurrente indica que la Sunedu habría 

supuestamente vulnerado los principios de uniformidad y predictibilidad o confianza legítima, 
en el texto del recurso de reconsideración presentado, no se expresa cómo se habrían 
afectado dichos principios, siendo que la actuación de la Sunedu –al igual que todas las demás 
entidades de la Administración Pública- aplica los mismos criterios y requisitos, establecidos 

                                                           
27     Morón Urbina, Juan Carlos (2018). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, p. 

126. 
28     Marial, Héctor A (1988). La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública. Buenos Aires:  Depalma, p.4. 
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por el ordenamiento jurídico, para todas aquellas casas de estudios superiores que presentan 
sus solicitudes de licenciamiento institucional. 
 

91. Considerando lo antes dicho, la Sunedu no ha vulnerado el principio de predictibilidad o 
confianza legítima, así como tampoco el principio de uniformidad, por cuanto se ha analizado 
toda la documentación y realizado las diligencias respectivas dentro del marco establecido 
por la normativa vigente, en estricto respeto del principio de legalidad. 
 

92. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo, 
por carecer de fundamento. 

 
2.4.7. Sobre la supuesta vulneración de la autonomía universitaria 

93. En su recurso de reconsideración, la universidad manifiesta que la resolución impugnada 
habría afectado su autonomía universitaria, al señalarse que sus documentos internos no 
cumplirían con determinados indicadores, aunque no menciona específicamente cuales son 
éstos. 
 

94. Respecto a la autonomía universitaria, corresponde indicar que el artículo 2 de la Ley 
Universitaria establece el ámbito de aplicación de este cuerpo legal, señalando que regula a 
todas las universidades, indistintamente de su modalidad, su naturaleza jurídica o su 
nacionalidad, siempre y cuando funcionen en el territorio peruano. 
 

95. Así, en el artículo 3 de la acotada Ley se define a las universidades como una comunidad 
académica con determinada orientación, que brinda el servicio educativo de educación 
superior, y que está integrada por docentes, alumnos y graduados; ello se encuentra en 
congruencia con el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, la cual otorga a las 
universidades autonomía, en el marco de la propia Constitución y de las leyes. 
 

96. Esta garantía está contemplada en el artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en 
adelante, Ley Universitaria), que señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria, 
manifestada a través de cinco regímenes: a) normativo, b) de gobierno, c) académico, d) 
administrativo; y, e) económico, los cuales regulan actividades de cada universidad. 

 
97. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, el concepto de autonomía no implica que este 

régimen de autogobierno de las universidades se convierta en una autarquía29, sino que, por 
el contrario, que las normas que aprueben o las acciones que ejecuten, guarden afinidad con 
la Constitución, la Ley Universitaria y el marco normativo que las regula. 
 

98. El Tribunal Constitucional ha desarrollado en diversos pronunciamientos los alcances y el 
contenido de la autonomía universitaria, partiendo siempre del concepto recogido en el 
referido artículo 18 de la Constitución. Así, el máximo intérprete constitucional ha señalado 

                                                           
29       Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 00017-2008-AI/TC, fundamento 180. Sentencia recaída en los 

Expedientes N° 00015-2009-AI/TC y 00019-2011-AI/TC.   
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que: “La autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y 
discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo 
momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el 
ordenamiento jurídico que rige a éste.”30, y, “(…) el contenido constitucionalmente protegido 
de la garantía institucional de la autonomía universitaria se encuentra constituido, prima 
facie, por el conjunto de potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ha 
otorgado a la universidad, con el fin de evitar cualquier tipo de intervención de entes extraños 
en su seno”31.  

99. Así, en el marco de este derecho y garantía que la Constitución concede a las universidades, 
independientemente de su naturaleza pública o privada, es que estas pueden ejercer sus 
capacidades y potestades a fin de prestar, adecuada y óptimamente, el servicio educativo 
superior universitario.  
 

100. Ahora bien, cabe precisar que el ejercicio de la autonomía universitaria no es irrestricto, pues 
tal potestad debe respetar los límites establecidos por la Constitución y demás normativa 
aplicable. En otras palabras, la definición de autonomía universitaria establecida y lo 
dispuesto en la Ley Universitaria, el régimen de autonomía normativa implica la potestad auto 
determinativa para crear y expedir normas de obligatoria aplicación en su ámbito 
universitaria, que les permita a su vez, desarrollar su potestad de auto organización.  
 

101. Considerando lo antes dicho, el hecho que la resolución cuestionada se haya pronunciado 
sobre el cumplimiento o incumplimiento de los indicadores, no conlleva una vulneración de 
la autonomía universitaria, sino el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan 
el procedimiento de licenciamiento institucional, teniendo en cuenta que la autonomía 
universitaria debe respetar la normativa educativa vigente en nuestro país. 
 

102. Sin perjuicio de lo antes expresado, cabe indicar que la autonomía universitaria implica el 
pleno ejercicio de los regimenes normativo, de gobierno, administrativo y económico, lo cual 
no se habría dado, siendo que la recurrente no ha obtenido el licenciamiento institucional; en 
esa línea, cabe indicar que ello es algo distinto al ejercicio de la libertad de empresa, 
especialmente en lo que concierne a su constitución como tal.  

 
103. Finalmente, respecto a lo alegado por la Universidad, debe de indicarse que aparentemente 

se estaría aludiendo al indicador 9; sin embargo, no existe en ese caso vulneración alguna a 
la autonomía universitaria, debido a que, tal como se podrá apreciar en el “Cuadro de análisis 
de los cuestionamientos a la evaluación de los indicadores desfavorables”, que forma parte 
de la presente resolución, se ha determinado que la Matriz General de Riesgo elaborado por 
la propia recurrente incumple la normativa de la Universidad, específicamente el Código de 
Buen Gobierno, elaborado por dicha casa de estudios. 
 

104. Por lo expuesto, en este extremo también se desvirtúa el argumento planteado por la 
recurrente. 

                                                           
30        Sentencia del 24 de abril de 1997, emitida en el Expediente N° 012-96-I/TC.   
31        Sentencia del 3 de marzo de 2005, emitida en el Expediente N° 4232-2004-AA/TC.   
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2.4.8. Sobre la supuesta existencia de barreras burocráticas ilegales 

105. La recurrente expresa en su recurso de reconsideración que la resolución cuestionada 
constituye una barrera burocrática, debido a que –en su concepto- impediría su acceso y 
permanencia en el mercado. 
 

106. En ese sentido, el numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1256, define a las 
barreras burocráticas como aquella exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que 
imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a 
administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o 
principios que garantizan la simplificación administrativa. 
 

107. Lo antes dicho precisa que no es finalidad del procedimiento de eliminación de barreras 
burocráticas evaluar la legalidad o razonabilidad de todas las actuaciones de la administración 
pública, sino solo de aquellas que puedan calificar como barreras burocráticas en los términos 
establecidos en la ley, es decir en tanto se impongan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros que condicionen, restrinjan u obstaculicen el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado o se contravengan las normas de simplificación administrativa. 
 

108. Sin perjuicio de lo antes dicho, resulta pertinente recordar que, a través de la Ley N° 30220, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de julio de 2014, se aprobó la Ley Universitaria 
con la finalidad de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades; 
así como, promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones 
universitarias. Asimismo, se precisó que el ámbito de aplicación de las disposiciones 
contenidas en dicha norma comprende a las universidades bajo cualquier modalidad, sean 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional. 
 

109. De esta forma, para cumplir con los objetivos antes indicados, tal como se señaló en los 
párrafos precedentes, se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, como entidad responsable de conducir el licenciamiento 
institucional para el servicio educativo superior universitario y otorgar la autorización por un 
plazo temporal y renovable de vigencia mínima de seis (6) años, siendo necesario que para 
ello los solicitantes cumplan con las CBC que se establezcan.  
 

110. Por su parte, el numeral 15.1 del artículo 15 de la citada ley señala que la SUNEDU tiene la 
función, entre otras, de normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para 
el funcionamiento de las universidades, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente; mas 
no tiene como una de sus facultades conocer actos administrativos que contengan barreras 
burocráticas ilegales. 
 

111. En efecto, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1256, que aprobó la Ley de Prevención y 
Eliminación de Barreras Burocráticas, establece que la Comisión de Eliminación de Barreras 
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Burocráticas (en adelante, la Comisión) es competente para conocer los actos 
administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito 
municipal o regional, que contengan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, con el fin de disponer su inaplicación. 
 

112. Teniendo en cuenta lo desarrollado en los párrafos precedentes, resulta claro que esta 
Superintendencia no puede pronunciarse respecto al argumento presentado por la 
recurrente, es decir, que resolución cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal, 
siendo que, conforme al marco normativo que regula la eliminación de barreras burocráticas, 
dicha facultad corresponde al INDECOPI, mas no a la SUNEDU. 
 

113. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
2.4.9. Sobre la solicitud subsidiaria de nulidad de la RCD impugnada 

114. La Universidad solicita que se declare la nulidad de la RCD cuestionada, señalando que la 
autoridad administrativa sólo puede formular observaciones en la etapa correspondiente, y 
sólo por única vez, mas no en cualquier momento; por ello, la RCD adolecería de nulidad. Es 
decir, de lo señalado por la recurrente en su recurso de reconsideración, las etapas del 
procedimiento de licenciamiento serían preclusivas. 
 

115. Sobre el particular, debe precisarse que la preclusión es una institución del proceso civil, que 
tiene por objeto ordenar y organizar el contradictorio32 en el proceso judicial; es decir, 
determina el inicio y fin de las fases y etapas procesales determinando el avance del proceso, 
demarcando el proceso como contradictorio, continuo y limitado por la preclusión de una 
fase o etapa de la serie procesal. De esta manera: (i) define el desarrollo organizado del 
contradictorio dentro de las fases de cada etapa procesal; y, (ii) ordena la conclusión o 
agotamiento de una etapa y determina el avance progresivo a otra. En síntesis, esta figura 
marca el agotamiento de cada una de las fases del proceso judicial, y organiza su desarrollo 
continuo y progresivo hasta su término.  
 

116. Así, la existencia de la preclusión tiene como fundamento que el proceso avance siguiendo 
un orden preestablecido; ello, resulta necesario para que el proceso se desarrolle por medio 
de etapas independientes que, no obstante, formen un todo orgánico. Por ello, pasada una 
etapa, ya no se puede volver sobre la anterior, pues de admitir esta probabilidad reinaría –en 
teoría- el desconcierto y el desorden en perjuicio del normal desenvolvimiento del proceso y 
del interés de las partes. 
 

117. Sin embargo, la dinámica del procedimiento administrativo es distinta a la del proceso judicial. 
En efecto, en el procedimiento administrativo existe un interés público que está por encima 
del interés particular; debido a ello, las partes tienen la posibilidad de presentar toda clase de 
alegaciones y medios probatorios en cualquier parte del procedimiento, de conformidad con 

                                                           
32         Se entiende como “contradictorio” a la posibilidad de contestar en el proceso judicial, presentando los medios probatorios que se 

consideren pertinentes, en ejercicio del derecho a la defensa. 
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lo establecido en los artículos 68, 155 y 172 del TUO de la LPAG, aplicables supletoriamente. 
En efecto, a fin de acreditar la verdad material, el formalismo deja paso a la flexibilidad en el 
trámite del procedimiento. Por ello, “a diferencia del proceso civil, caracterizado por el rigor 
formal y en el que el principio de preclusión es severo, en los procedimientos administrativos, 
incluyendo al trilateral, la flexibilidad, el informalismo y la verdad material son reglas que 
marcan el devenir del procedimiento”33.  
 

118. De tal manera, en virtud de las citadas disposiciones legales, se concluye que, a diferencia del 
proceso judicial –como se ha visto, estructurado en etapas preclusivas, no susceptibles de 
retroactividad–, el procedimiento administrativo responde al criterio de “unidad de vista”34, 
por el cual, dicho procedimiento prescinde de reconocer una división de éste por etapas, de 
modo que cuando haya concluido, solo podría afirmarse que resulta extemporáneo –tanto 
para los administrados como para la Administración Pública– desplegar actos procesales, 
presentar medios probatorios y/o formular alegaciones. 
 

119. De esta forma, las razones que existen en aplicar la preclusión en el proceso judicial, mas no 
en el procedimiento administrativo, son precisadas por MORÓN URBINA, quien expresa sobre 
el particular, que “(…) queda conceptuado que la preclusión tiene un nivel preponderante en 
el proceso jurisdiccional, al igual que otros principios rigurosos vinculados al factor formal, 
por la necesidad de preservar la independencia del funcionario público llamado a resolver 
(juez) y al deber que tiene de otorgar igualdad y seguridad jurídica a las partes litigantes; 
siéndole vedado dejar sin efecto un momento procesal a fin de permitir que una de las partes 
pueda realizar un acto procesal cuya fase ya pasó. (…)  
 

120. Asimismo, el autor antes mencionado precisa que: “Contrariamente, en el procedimiento 
administrativo general la rigurosidad resulta inconducente y más bien perjudicial para el 
colaborador de la Administración que busca el interés público y donde relaciona a un 
particular con el Estado. En esta realidad, asumir la rigidez de la preclusión, impediría al 
administrador inducir al administrado a subsanar sus omisiones, impediría al administrado la 
presentación de nuevas pruebas, perfeccionar su petitorio, adicionar expedientes 
administrativos al que se encuentra en trámite, subsanar un pliego de cargos imperfecto para 
la determinación de responsabilidades, etc., actos procesales que aparte de no perjudicar a 
ninguna contraparte contribuyen a una mayor certeza en la decisión administrativa”35. 
 

121. Considerando lo anterior, en el presente caso, y contra lo expresado por la recurrente, no 
procede la preclusión en el procedimiento de licenciamiento, debido a que en dicho 
procedimiento y, en general en todos los procedimientos administrativos, se busca 

                                                           
33         Gómez Apac, Hugo. El Procedimiento Trilateral: ¿Cuasijurisdiccional? En: Revista de Derecho Administrativo N° 10 (2011). Tomo 2. 

Página 23.  
34         Cabe indicar que en el derecho administrativo se sigue la doctrina de la “unidad de vista”, de origen alemán, que sistema contrario 

al de la preclusión procesal; es decir, señala que el procedimiento se realiza por secciones o estadios independientes que forman 
un solo todo. En ese sentido, es posible alegar hechos nuevos, ofrecer y actuar pruebas de toda clase hasta que la autoridad 
competente pida los actuados para resolver.  

35         Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Quinta Edición. Lima: Editorial Gaceta 
Jurídica, 2006. Página 402.  
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salvaguardar el interés público, cuya custodia se encuentra en manos del Estado, 
representado por la Autoridad Administrativa quien deberá emitir un pronunciamiento, en 
salvaguarda del Principio de Verdad Material, reconocido por el TUO de la LPAG.  
 
En esa misma línea, la existencia de preclusión en el procedimiento de licenciamiento 
resultaría perjudicial para las universidades que presentan sus respectivas solicitudes de 
licenciamiento, por cuanto no podrían remitir posteriormente medios probatorios a lo largo 
del procedimiento, limitando con ello su derecho a un debido procedimiento y su derecho a 
la defensa, así como su análisis por parte de la autoridad administrativa, que es lo que 
finalmente se busca garantizar. 
 

122. Así, resulta necesario precisar que el Reglamento de licenciamiento de nuevas universidades 
ha establecido que el procedimiento consta de dos actividades: evaluación integral y actividad 
resolutiva. Así, la estructura del procedimiento administrativo permite distinguir entre la Dilic 
(órgano instructor que conduce el proceso de evaluación de las solicitudes de licenciamiento), 
y el Consejo Directivo, que es el órgano que resuelve y que tiene la competencia para aprobar, 
denegar, suspender o cancelar las licencias de funcionamiento del servicio educativo superior 
universitario. 
 

123. Atendiendo a ello, durante la instrucción del procedimiento de licenciamiento, la Dilic puede 
realizar todas las acciones necesarias a fin de verificar el cumplimiento de las CBC, entre las 
que se encuentran, realizar requerimientos de información, diligencias de actuación 
probatoria, reuniones de coordinación, entre otras; tomando en consideración el deber de la 
autoridad administrativa de contar con el sustento necesario para emitir un pronunciamiento 
sobre la cuestión en controversia, conforme a lo establecido por el Principio de Verdad 
Material. 
 

124. Al respecto, se debe indicar que la actividad de evaluación integral consiste en la evaluación 
de la solicitud de licenciamiento presentada por una universidad, para sustentar el 
cumplimiento de las CBC. Posteriormente, la etapa de verificación presencial permite 
determinar la consistencia y correspondencia entre lo declarado por la Universidad, a través 
de medios de verificación y formatos y lo que finalmente se evidencia in situ, teniendo como 
resultado final la emisión del ITL correspondiente36. 
 

125. Cabe indicar que el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de licenciamiento para 
universidades nuevas, prevé que la Dilic emite un ITL que contiene la valoración del 
cumplimiento de las condiciones, componentes e indicadores establecidos en dicho 
reglamento. Luego, elevado el expediente al Consejo Directivo, se inicia la etapa de emisión 
de resolución.  
 

                                                           
36         Cabe agregar que lo comentado no constituye una vulneración al principio de predictibilidad o de confianza legítima, toda vez que 

no existe por parte de la autoridad administrativa una decisión arbitraria, ni una variación irrazonable e inmotivada en la 
interpretación de las normas aplicables. Por el contrario, la evaluación demuestra que la Universidad incumplió los parámetros 
establecidos por la Ley Universitaria, así como de los instrumentos de evaluación.  
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126. En línea con lo anterior, se debe indicar que, una vez elevado el expediente, el Consejo 
Directivo, puede disponer la realización de actuaciones complementarias e incluso apartarse 
de las conclusiones del ITL. Así, conforme se ha indicado precedentemente, dicho colegiado, 
como autoridad en el procedimiento de licenciamiento, puede realizar las acciones necesarias 
para verificar el cumplimiento de las CBC, en adición a las llevadas a cabo por el órgano de 
línea correspondiente, en el marco estricto de dicho procedimiento y, en respeto de su 
derecho de defensa. 
 

127. De esta forma, al tratarse de una evaluación de las CBC, la Sunedu debe garantizar el 
cumplimiento de éstas por parte de la Universidad, sobre la base de indicadores y medios de 
verificación revisados o evaluados hasta en dos (2) etapas. Esta evaluación integral de los 
indicadores, es el medio para que se pueda asegurar, no el cumplimiento aislado de los 
indicadores, sino de las CBC en su conjunto, que garanticen un servicio mínimo de calidad.  
 

128. De esta forma, con relación a lo indicado por la Universidad respecto de la aplicación de la 
preclusión, cabe señalar que la evaluación de las CBC, conforme se ha indicado, no atiende a 
peculiaridades ni establece excepciones, sino que mide de forma objetiva e integral cada uno 
de los indicadores que le resultan aplicables, a fin de garantizar un servicio de calidad. 

129. Con base en ello, se debe tener en cuenta que toda autoridad administrativa, debe 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. 
 

130. Durante la instrucción del procedimiento, la Dilic puede realizar todas las acciones necesarias 
para que se genere certeza del cumplimiento de las CBC, incluyendo la evaluación reiterada 
de la documentación presentada por la Universidad o recabada mediante diligencias; 
precisamente, en un procedimiento administrativo, ello es posible, por cuanto sus etapas no 
son preclusivas.  
 

131. En efecto, tal como se mencionó anteriormente, en el procedimiento administrativo –regido 
por el Principio de Verdad Material- la rigurosidad resulta inconducente para que la 
Administración Pública proteja el interés general; asumir dicha rigidez impediría a la 
Administración realizar actos procesales que conduzcan a obtener mayor certeza en la 
decisión administrativa.  
 

132. La evaluación integral de los indicadores, a lo largo del procedimiento de licenciamiento se 
encuentra debidamente sustentada por la Administración, dado que, por un lado, esta se 
encuentra obligada y facultada para evaluar toda la información remitida por la Universidad; 
y por otro, durante el transcurso del procedimiento, la recurrente ha presentado diversa 
información, habiéndose detectado inconsistencias en la misma, situación recogida en el ITL 
y en la RCD emitida. 
 

133. De esta manera, se demuestra que las etapas del procedimiento de licenciamiento no son 
preclusivas; pues, conforme se ha señalado, la evaluación realizada en el procedimiento de 
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licenciamiento resulta integral, por lo que –a diferencia de lo que ocurre con la judicatura- no 
amerita establecer etapas estrictas.  
 

134. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
2.5.  Respecto de los cuestionamientos a los indicadores declarados desfavorables en el ITL y el IC  
 
135. La Universidad, a través de su recurso de reconsideración, cuestiona la evaluación de los 

catorce (14) indicadores declarados desfavorables en el ITL y el IC.  
 

136. Al respecto, cabe precisar que la evaluación de las CBC constituye una valoración integral de 
cada uno de los indicadores desarrollados en el Anexo 01 del Reglamento del procedimiento 
de licenciamiento para universidades nuevas, referidos a aspectos físicos, legales y de gestión 
que deben cumplir las universidades. Por tanto, las universidades están obligadas a cumplir, 
en su totalidad y de manera conjunta, con los indicadores que se desarrollan en el Modelo de 
Licenciamiento, en el marco de lo dispuesto en la Ley Universitaria. En ese sentido, los 
artículos 9 y 10 del Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades 
nuevas, establecen lo siguiente: 

 
Artículo 9.- Información y/o documentación a presentar  
9.1. La solicitud de licenciamiento para universidades nuevas debe contener, en 
copia simple, la información y/o documentación señalada en el Anexo 01 del 
presente reglamento, 3 denominada: “Matriz de condiciones básicas de calidad, 
componentes, indicadores y medios de verificación por tipo de universidad”.  
9.2. La información y/o documentación señaladas en el numeral 9.1. del artículo 
9 del presente Reglamento solo constituyen requisitos de admisibilidad de la 
solicitud de licenciamiento. En tal virtud, la presentación formal de estos no 
implica, necesariamente, el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 
para la prestación del servicio universitario.  
9.3. Los documentos oficiales o instrumentos normativos que remite la 
universidad para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, deben ser aprobados por la autoridad competente, según 
lo dispuesto en la Ley Universitaria, estatutos y demás disposiciones conexas. 
 
Artículo 10.- Evaluación Integral  
10.1. La etapa de instrucción a cargo de la Dirección de Licenciamiento es integral 
y comporta todos los actos de instrucción necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación de la información y documentación en virtud de 
la cual debe pronunciarse el Consejo Directivo en la resolución que resuelve el 
procedimiento. Esta verificación comprende dos tipos de actividades de 
evaluación: revisión documental y verificación presencial.  
10.2. Las actividades de revisión documental y de verificación presencial pueden 
ser desarrolladas paralelamente. De ser necesario, durante el desarrollo de 
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actividades de verificación presencial, el órgano instructor puede ejecutar 
actividades de revisión documentaria y viceversa.  
10.3. La Dirección de Licenciamiento puede llevar a cabo diligencias de actuación 
probatoria, así como todos los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de la información y 
documentación en virtud de la cual podrá pronunciarse el Consejo Directivo. 
 

137. De ello, se advierte que en la evaluación realizada en el ITL y en el IC se determinó que, 
respecto de la modificación del licenciamiento institucional presentada, la Universidad no 
cumplía con catorce (14) indicadores que le resultaban aplicables. 
 

138. Así, atendiendo a que la autoridad administrativa, conforme al Principio de Verdad Material, 
debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones; el Consejo 
Directivo, con base en el Informe N° 914-2022-SUNEDU-03-0637 emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, procederá a analizar los cuestionamientos contenidos en el recurso de 
reconsideración, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 

[Espacio en Blanco] 
 

                                                           
37         En la elaboración del mencionado informe se tomó como referencia lo indicado en el Informe N° 1410-2022-SUNEDU-02-12.  
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DESFAVORABLES 

                                                           
38         Grabación realizada en la reunión con los miembros de la universidad en el marco de la Diligencia de Actuación Probatoria del día 15 de julio de 2022 a las 14:39 horas en la sala denominada "Sala 

de Inicio y Cierre". Declaración extraída en la segunda grabación de la reunión, minuto 30:45. 

Argumento de la Universidad Sustento del Consejo Directivo 

Indicador 5:   La universidad cuenta con presupuesto inicial de inversión con información proyectada y presupuesto a seis (06) años y los aportes de capital necesarios para el 
inicio de sus operaciones. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el indicador, por cuanto: (i) No 
demostró contar con la capacidad para realizar inversiones y gastos para licenciarse, mantener 
y mejorar las CBC. En particular, se identificó en sus estrategias de financiamiento que no 
consideró el cumplimiento total de las obligaciones de pago a proveedores señaladas en las 
cuentas por pagar registradas en los Estados Financieros del 2021, esto como consecuencia del 
no reconocimiento del  de las cuentas por pagar comerciales, lo que implica una 
subestimación de las necesidades de financiamiento que podrían resultar en nuevos 
cuestionamientos y procedimientos concursales contra la Universidad. Asimismo, se observó 
riesgos de liquidez relacionados al cumplimiento de sus cronogramas de actividades y pagos 
propuestos relacionados al mantenimiento y mejora de las CBC; (ii) Proyectó la matrícula de 
estudiantes en la nueva oferta que pretende licenciar desde el primer semestre del año 2022, 
estudiantes que se adhieren a los que vienen cursando programas en la oferta en cese, y 
totalizaron una proyección  estudiantes 
matriculados en el primer año proyectado. En este periodo, el número de estudiantes que la 
UAP estimó que se matriculen en los programas de la oferta en cese representan el  del 
total de la proyección del año 2022. Así, a través de los demás periodos proyectados, esta 
conformación del total de estudiantes matriculados cambia y obtiene mayor proporci6n a la 
estimación de estudiantes matriculados en los programas de la nueva oferta que se pretende 
licenciar, pasando a ser el  de este total en el periodo 2024, para luego ser el  de la 
proyección a partir del año 2025. Si bien el promedio de estudiantes matriculados proyectados 
en el año 2022 fue de  se verificó que, al 
semestre 2022-1, registraron  estudiantes 
matriculados, lo que representa el  de la proyección; y, (iii) Los flujos de ingresos no son 
suficientes para cubrir las necesidades y obligaciones de financiamiento actuales; por tal motivo, 
el flujo de financiamiento da como resultado una brecha negativa totalizada de  

Sobre el primer argumento, se debe indicar que: 
 
(i) El objetivo de las reuniones de las diligencias no es el adelanto de algún tipo de 
opinión respecto de la información presentada para el cumplimiento del indicador. 
Sin embargo y, sin perjuicio de lo mencionado, quedó registrado en la grabación de 
la diligencia de actuación probatoria de fecha 15 de julio de 2022 que, el Señor César 
Cabrera, Gerente General de la Universidad admite que "en la proyección que 
presentamos para el licenciamiento erróneamente contemplamos los 120 días 
desde noviembre y nuestros flujos también incluían una recuperación de alumnos 
desde una fecha estimada"38; así también, existe registro en los Anexo 1 de la 
Actividad de Verificación Remota realizado el 30 de enero de 2022, la solicitud, por 
parte de los evaluadores de actualizar de la información presentada (Apéndice 1). 
 
(ii) Es importante resaltar que el cumplimiento de la exigencia de los indicadores no 
se limitan a la formalidad de presentar lo requerido sino que, en cumplimiento del 
criterio de pertinencia (se encuentra estipulado en la Exposición de Motivos del 
Reglamento que regula el licenciamiento de nuevas universidades), el órgano 
instructor del procedimiento de licenciamiento puede verificar la idoneidad, 
adecuación o congruencia de una acción, proyecto o intervención que la 
universidad propone o desea desarrollar a fin de lograr un objetivo planteado, 
satisfacer una necesidad identificada o concretar un interés, que pueden ser de 
carácter institucional, académico, de gestión, entre otros. 
 
En virtud de lo señalado, el instructor realizó ajustes en las proyecciones 
presentadas de acuerdo con la información real y pública disponible, conforme se 
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39       Remitido mediante RTD N° 041491-2022-SUNEDU-TD del 4 de agosto de 2022 
40       De acuerdo con el Listado de Estudiantes en los programas de cese para el periodo 2022-1, remitido mediante RTD N° 041491-2022-SUNEDU-TD. 

), 
inclusive, habiendo considerado solo el  de las cuentas por pagar, brecha que deberá ser 
cubierta con los flujos generados por actividades de operación o actividades de inversión. 
 
Sobre los mencionados argumentos, la recurrente indica que: (i) Las proyecciones económicas 
y financieras de la UAP se realizaron asumiendo que el licenciamiento se lograría a inicios del 
2022 y así se podrían organizar dos procesos de admisión (2022- 1 y 2022- 2) para alumnos 
nuevos. En ese sentido, precisa lo siguiente: a) Al respecto debe tomarse en cuenta que en el 
transcurso del proceso de evaluación del licenciamiento se sostuvieron diversas reuniones de 
coordinación entre UAP y SUNEDU donde se discutieron los aspectos financieros del modelo, no 
habiéndose mencionado, objetado, o formulado indicación alguna para modificar el supuesto 
de fecha de inicio de operaciones en las estimaciones financieras, mucho menos se informó que 
mantener dicho supuesto, a pesar de que el procedimiento de licenciamiento venía 
prolongándose incluso muy avanzado el año 2022, podría resultar contra producente al calificar 
la solicitud; b) Le llama la atención que, para evaluar este indicador en el ITL, la SUNEDU realizó 
de oficio modificaciones en los flujos operativos de la Universidad proyectados para el año 2022, 
reduciendo ingresos en  y egresos en  obteniendo un saldo operativo negativo de  

 para este año y flujos negativos para 
los siguientes años de proyección (2023- 2026). EI argumento anterior se sustenta en el hecho 
de que resulta inconsistente que en dos (02) procedimientos de licenciamiento previos, con 
resultados favorables ambos, el correspondiente ITL se limitó a verificar la información 
presupuestal presentada y su ejecución, independientemente de que sus recursos tengan 
origen en el sector privado o en el sector público. EI hecho concreto es que se tomó la 
información ""as is"" y se verificó el grado de ejecución. En otro caso reciente, quizás el más 
comparable, explica paso por paso el uso de determinadas ratios y sustenta un análisis que 
encuentra razonable el presupuesto presentado, limitándose a verificar su razonabilidad. En el 
caso de UAP en el ITL se desarrolla, al parecer, una metodología ad hoc que, lejos de comprobar 
el cumplimiento de los indicadores, entra a ponerlos a prueba, cuestionando sus resultados y 
sometiéndolos al parecer a una prueba de stress financiero, sin embargo dicho proceder a) no 
se explica como justificación del informe, menos aún en el Reglamento de Licenciamiento; b) no 

indica en el ITL, respecto del número de estudiantes matriculados en el primer 
semestre del periodo 2022, lo que conllevó a la correspondiente actualización de 
los ingresos y egresos sobre este contexto. 
 
Respecto de la metodología empleada, con respecto a los ingresos, se procedió a 
actualizar la cantidad de estudiantes del 2022 - I, con la cantidad real.  Se utilizó al 
archivo excel denominado "Presupuesto Institucional UAP 2021-2026" presentado 
por la Universidad39 para emplear la propia metodología que la Universidad utilizó 
en la estimación de sus ingresos, suprimiendo el número estimado de estudiantes 
matriculados en la nueva oferta y actualizando a  

 estudiantes matriculados en la oferta en cese al mes de agosto de 2022. 
Además, es importante señalar que no se modificó el resto de la data de la 
estimación de estudiantes matriculados para los siguientes meses del 2022 debido 
a que al momento de elaboración del ITL se contaba con la información emitida por 
la propia universidad40 respecto del número de estudiantes matriculados hasta el 
mes de agosto con la finalidad de conocer como estos impactaban en los ingresos 
que estimó obtener. 
 
De la misma forma, el ITL reconoció que el contexto de un nivel inferior de 
estudiantes matriculados al estimado repercutiría también en los egresos 
proyectados por la universidad, por tal motivo, se empleó el mismo documento para 
realizar ajustes en los egresos que estaban directamente relacionados con el 
número estimado de estudiantes. Estos conceptos fueron, precisamente, los que la 
Universidad hace referencia, tales como: docentes, tanto a tiempo completo como 
a tiempo parcial, arrendamiento de locales, material educativo, material de 
laboratorio, materiales diversos, responsabilidad social universitaria, gastos 
bancarios, útiles y suministros de oficina y movilidad y transporte, tal como se dejó 
consignado en el pie de página N° 57 del ITL. 
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precisa metodología de cálculo dentro del ITL; y, c) no señala los supuestos considerados para 
llegar a la conclusión de un flujo operativo negativo. En respuesta a ello debe señalarse en 
primer lugar que resulta evidente el hecho de que no haber obtenido el licenciamiento durante 
el año 2022 generaría una escasez de recursos, tanto por el hecho de no haber podido organizar 
procesos de admisión como por no contar con la capacidad de recuperar alumnos. De ello se 
infiere que la principal fuente de ingresos en este periodo la constituyen los alumnos en 
continuidad. A ello, es correcto, se asocia una caída importante en los ingresos estimados para 
ese año, pero lógicamente debe acompañarse de una reducción de costos. EI ITL realiza dichas 
estimaciones sin detalle alguno, por lo que comprender la conclusión de un resultado negativo 
obliga a entrar al campo de la especulación; (iii) También debe considerarse que ni los cálculos, 
ni las cifras obtenidas fueron compartidas ni con UAP en calidad de administrado que tiene 
derecho a conocer los fundamentos de la decisión acerca de su pedido. Todo ello abona a 
sostener que esta evaluación no es objetiva, todo lo contrario, carece de predictibilidad y 
transparencia. Siguiendo esta línea de análisis se concluyó en el ITL que la Universidad no 
contaría con un flujo operativo positivo para el año 2022 y que las necesidades del servicio 
educativo a ofrecer no podrían ser cubiertas; (iv) Desde nuestra posición consideramos que esta 
interpretación de las cifras presentadas responde a una falta comprensión del modelo de 
negocio y financiero de la Universidad: a) Primero, se incorpora una variable exógena sobre la 
cual –en su concepto- la UAP no tiene control, expresando que el hecho de no obtener 
oportunamente el licenciamiento en el año 2022 sería producto de la actuación de la Sunedu; 
b) Segundo, aun aceptando como premisa el inicio de operaciones como entidad licenciada en 
el año 2023 (como sugiere el ajuste), el impacto afecta el flujo de alumnos del año 2022 y de 
todos los periodos siguientes. Ello se explica porque el ingreso de nuevos alumnos será gradual, 
pero en forma contraintuitiva el número de alumnos nuevos a partir del 2023 y en los demás 
periodos proyectados se mantiene invariable, debiendo ser justamente el año 2023 el nuevo 
"primer año" y así sucesivamente ampliando la proyección. De esta forma se sobreestima el 
número de alumnos y con ello los ingresos de UAP en los años 2023 — 2026; c) Tercero, la 
notoria reducción del número de alumnos en el primer año implica menores costo fijos y 
variables para todos los años, pues las inversiones contratación de docentes, implementación 
de salones, compras de equipos, alquiler de locales etc.) se realizarán conforme el número de 
alumnos lo requiera. Entonces tenemos costos sobreestimados; d) Cuarto, al corregir la sobre 
estimación de costos y alinearlos con el número esperado de alumnos para cada uno de los 

Resulta pertinente indicar que la Sunedu no se ha brindado un trato diferenciado a 
la UAP durante el desarrollo del procedimiento de licenciamiento institucional: en 
efecto, la actuación de esta Superintendencia –al igual que todas las demás 
entidades de la Administración Pública- se ha ceñido al principio de legalidad, el 
mismo que prohíbe un trato desigual, salvo aquellas excepciones que se sean 
establecidas expresamente por ley; en ese sentido, la Sunedu procede a analiza la 
información remitida en el transcurso de los procedimientos de licenciamiento y, 
por consiguiente, se pronuncia respecto a las proyecciones y metodologías 
planteadas por las universidades, las mismas que solicitan el licenciamiento 
institucional. 
 
Para el caso de una universidad pública la evaluación de los indicadores 5, 6 y 7 no 
aplican, por lo que dicho supuesto no es comparable con la evaluación realizada en 
el procedimiento de la recurrente. En efecto, el Reglamento de licenciamiento de 
nuevas universidades establece indicadores diferenciados en cuanto al componente 
financiero de acuerdo con el tipo de gestión de cada universidad, con la finalidad de 
recoger sus particularidades. Es importante mencionar que, las universidades 
públicas cuentan con un presupuesto aprobado por 3 años, no siendo la Sunedu la 
autoridad competente para la aprobación de este; por lo que se evalúa en el 
procedimiento es la ejecución presupuestal, que permite analizar la gestión propia 
de la universidad. Escenario contrario se observa en las universidades privadas, ya 
que ellas mismas son las que generan sus recursos y por ello la evaluación dentro 
del procedimiento se basa en proyecciones de las herramientas financieras 
 
En conclusión, y de manera contraria a lo señalado por la Universidad, el ITL no 
intentó elaborar ni presentar proyecciones nuevas ni distintas a las remitidas por la 
Universidad, así como tampoco sometió la proyección a un ejercicio de estrés 
financiero en el cual se proponen supuestos que lleven a situaciones extremas a las 
proyecciones para conocer su viabilidad, sino que simplemente se remitió en 
reemplazar con información real de la universidad en las mismas variables utilizadas 
y, bajo su misma metodología, actualizar los niveles de ingresos y egresos 
operativos. Por lo tanto, la presente observación se mantiene. 
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41        De acuerdo con el Listado de Estudiantes en los programas de cese para el periodo 2022-1, remitido mediante RTD N° 041491-2022-SUNEDU-TD. 

años, el flujo operativo preparado por UAP (corroborado independientemente por 
PricewaterhouseCoopers) resulta positivo en todos los periodos proyectados, demostrando una 
vez más que un flujo negativo estimados en el ITL no resulta razonable, y partirían de una falta 
de entendimiento del modelo presentado, nuevamente, esto en el campo de la especulación al 
no haberse transparentado la metodología de cálculo. Es importante señalar además que el ITL 
presenta como " indicador fundamental' un flujo de caja operativo acumulado, parámetro 
confuso y sacado de contexto, pues los flujos de cada año deben ser analizados de forma 
independiente. Para entender este punto basta con pensar, ilustrativamente, que incluso si en 
un año el flujo operativo fuese negativo, existen estrategias de financiamiento o de inversión a 
aplicar que cubrirían esta brecha, por lo tanto, una caja negativa no se "arrastra"; e) Quinto, el 
punto anterior se confirma porque, contrariamente a evaluaciones previas el ITL no incluye en 
los flujos de caja acumulados, el saldo final del "flujo de caja acumulado" del 2021, saldo inicial 
del año 2022, distorsionando considerablemente los saldos de flujos de caja proyectados; (iv) 
Asimismo, encontramos cuestionables las conclusiones del ITL debido a que, comparados sus 
ajustes con las proyecciones de UAP en el escenario "no licenciamiento al 2022", queda en 
evidencia que en el ITL se sobreestimaron los ingresos en  y los egresos en . Tenemos 
así que un rango significativo ) entre ambas estimaciones y la ausencia de cálculos 
demostrativos apuntan a una clara falta de rigurosidad en el análisis de las proyecciones 
financieras. En resumen, el cambio de escenario "No licenciamiento 2022" no perjudica las 
proyecciones operativas del periodo, basta con que la UAP adapte sus estrategias de gestión a 
fin de mantener flujos acumulados positivos en este y los siguientes periodos proyectados; (v) 
Para el periodo cerrado 2021, la UAP registró cuentas por pagar comerciales por  
De esta suma , que equivalen al  de las deudas comerciales registradas, 
corresponden a proveedores cuestionados en procesos judiciales, vale decir, actualmente no 
son créditos exigibles a UAP, y existe incertidumbre de una eventual exigencia. Durante el 
proceso de licenciamiento se informó acerca de esta situación y se acreditó con la opinión legal 
correspondiente (se adjunta como Apéndice 3.3 del Anexo 3) que la culminación de los procesos 
judiciales relacionados tiene un horizonte mayor a 5 años, motivo por el cual en los flujos de 
financiamiento no se incluye estos pasivos, a pesar de su clasificación como deuda corriente. 
Cabe destacar que, a pesar de adoptar un enfoque de gestión de riesgo más conservador, 
estimando una provisión de  para el pago de deuda a estos proveedores 

 
Por lo mencionado, lo alegado por la recurrente no constituye fundamento que 
permita revertir la presente observación, por lo cual se mantiene en su totalidad. 
 
(iii) Es importante precisar que, en las entrevistas se brindó información sobre su 
procedimiento, sin embargo, no se puede realizar adelantos de opinión ni del 
sentido de la evaluación. Pues ello se plasma exclusivamente tanto el ITL como la 
RCD 119, dado que éstos son los instrumentos legales para transmitir los 
fundamentos de las decisiones resultantes.  
 
En este extremo, la Universidad reconoce que el contexto en el que se encontraba 
hasta el mes de agosto de 2022 era diferente al proyectado y que, en efecto, podría 
generarse una escasez de recursos, resultado diferente a lo estimado en su 
proyección. Así pues, es importante reiterar que en el ITL se limitó a reemplazar la 
información real de los estudiantes matriculados41  en la proyección. 
 
(iv)  debe de indicarse que: a) El Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
de Nuevas Universidades norma debidamente el plazo (máximo) en el que se puede 
resolver una solicitud. Este reglamento y el plazo consignado son públicos, además, 
en el procedimiento de licenciamiento se resolvió dentro de los plazos establecidos. 
Cabe mencionar que el supuesto utilizado no consideró los plazos establecidos, lo 
que sí es parte de la responsabilidad de la Universidad; b) Es importante dejar en 
claro que en ningún momento el ITL sugiere ninguna premisa de proyección ya que, 
como lo hemos mencionado, no se intentó realizar o presentar una nueva 
estimación sino que, solo se procedió a reemplazar la información real de 
estudiantes matriculados utilizando el mismo archivo donde la Universidad realizó 
la estimación para conocer el nivel resultante de ingresos, egresos y saldos con los 
que podría contar la Universidad para hacer frente a las exigencias del 
licenciamiento. Además, en el ITL se hace mención que la actualización se haría en 
base a la información disponible de estudiantes matriculados al mes de agosto, mas 
no hace referencia a que los meses restantes del año 2022 e, inclusive, los próximos 
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42      Remitido mediante RTD N° 041491-2022-SUNEDU-TD del 4 de agosto de 2022. 

cuestionados, que equivale al del total de dicha deuda, amortizar la eventual contingencia 
que pudiera originar el resultado de las decisiones judiciales, ello no perjudica los flujos 
acumulados, lo que abona en favor de la capacidad de UAP para generar recursos con los cuales 
sostener la oferta de servicio educativo; (vi) Las proyecciones económicas y financieras se hacen 
en función de la disponibilidad de los flujos operativos, financieros y/ o de inversión. Por tanto, 
ante el cambio de escenario de fecha de licenciamiento, la reducción del flujo operativo se 
compensa con el incremento del flujo de inversión respaldado con la venta de activos 
inmobiliarios. Indica que, actualmente, cuenta con considerables activos en este rubro 
(inmuebles no educativos) disponibles para su venta de acuerdo con sus necesidades 
financieras, cuyo monto total excede los   al 
tipo de cambio actual). Como prueba del resultado de esta estrategia de financiamiento, se 
puede observar que en las proyecciones para el año 2022 se estimaron ingresos por  

, pero a noviembre de este año ya se han logrado ventas por , obteniendo una 
ejecución del  de lo proyectado información que fue oportunamente presentada durante 
el proceso de licenciamiento mediante carta del 10 de noviembre de 2022. Como hemos venido 
sosteniendo, y demostrando en los puntos precedentes, el flujo de caja acumulado de UAP 
resulta positivo en todos sus periodos. Sin embargo, en el supuesto negado de que se genere 
una necesidad financiera adicional a las ya previstas, UAP cuenta con suficiente respaldo 
financiero para atender dicha situación con la venta de activos no educativos, tal como se ha 
expuesto en los párrafos anteriores. Esto fue validado por la Sunedu durante el proceso de 
licenciamiento. Sin embargo, en forma contradictoria se acusan supuestos problemas de la caja 
operativa de la entidad, aseverando en el ITL que UAP no ha demostrado capacidad para cumplir 
con los compromisos establecidos en la oferta educativa con los ingresos proyectados de la caja 
financiera y caja de inversiones. Esta conclusión evidencia un desconocimiento de la dinámica 
de estos flujos en las finanzas de una organización; (vii) EI flujo de inversión que UAP ha 
propuesto está alineado con el número de alumnos que espera tener. Si un año contara con 
menos alumnos (por ejemplo, porque no obtuvo el licenciamiento) es evidente que va a requerir 
menos locales, comprar menos equipos e invertir menos en servicios universitarios. Estas 
inversiones deben ser reorganizadas considerando el nuevo ritmo del ingreso de los alumnos, 
ejercicio que no han realizado los responsables del ITL, quienes en forma simplista se han 
limitado a negar esta capacidad operativa, cuando la realidad es que UAP sí podrá cumplir las 

años vayan a ser recalculados, ya que al no disponer de información real para esos 
periodos no podrían ser actualizados; c) En relación a la reducción de costos, cabe 
señalar que la Universidad reconoce la necesidad de esta operación ante el nuevo 
contexto que viene cursando y lista algunos de los conceptos que se deberán ajustar 
bajo el nivel real de estudiantes matriculados. Así pues, conforme a ello, en el ITL se 
dejó constancia de los conceptos que fueron actualizados bajo el escenario descrito, 
siendo, coincidentemente, los mismos que señala la Universidad (docentes, tanto a 
tiempo completo como a tiempo parcial, arrendamiento de locales, material 
educativo, material de laboratorio, materiales diversos, responsabilidad social 
universitaria, gastos bancarios, útiles y suministros de oficina y movilidad y 
transporte); d) No existe base teórica o práctica que cuestione la razonabilidad de 
estimar saldos negativos operativos, es más, entendiendo a las proyecciones como 
escenarios posibles, el descartar cualquier escenario que conlleve a saldos 
negativos es sesgado y, por lo tanto, invalidaría las mismas estimaciones. Así 
también, estos saldos acumulados, sean positivos o negativos también fueron 
usados por ellos en el documento denominado "Plan de Financiamiento"42 debido 
a que en la realidad los saldos finales de un periodo se transforman en los iniciales 
del siguiente. Precisamente, la Universidad presentó en el recurso de 
reconsideración una proyección que dista en    soles en saldos 
operativos con la proyección presentada en la versión 14 del procedimiento de 
licenciamiento de nuevas universidades, sin embargo, no presentó las premisas, 
cálculos, supuestos, ni plan de financiamiento donde se plasme el efecto en el flujo 
de financiamiento ni de inversiones, ni tampoco las estrategias que fueron 
sugeridas inclusive por  la empresa consultora PricewaterhouseCoopers. Cabe 
resaltar que esta nueva estimación presentada por la Universidad se enmarca en un 
contexto diferente al estimado en la primera proyección, el cual fue advertido en el 
ITL y que reconoce la necesidad de diseñar nuevas estrategias de financiamiento e 
inversión. Esto no constituye una información complementaria o relevante que 
subsane la observación incluida en el ITL, sino por el contrario, una nueva 
estimación bajo un contexto diferente y, sobre el cual, la Universidad admite es 
necesario reformular las estrategias de financiamiento e inversión, por lo cual se 
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inversiones que le correspondan hacer en cada uno de los años en función al número de 
alumnos que tenga; y, (viii) Respecto al flujo de financiamiento, se afirma en el ITL que un flujo 
operativo negativo no permitirá a UAP cumplir con el pago a sus proveedores. Reiteramos que 
esta conclusión es errónea, pues el aludido flujo de caja operativo en negativo se obtiene de 
cálculos y supuestos no transparentados. Además, no se considera que el pago a proveedores 
es otra variable sujeta a modificación al presentarse cambios en los resultados de la operación, 
pues una empresa gestionará el pago de sus proveedores según estos. Como alternativas las 
empresas pueden considerar adelantar/ reprogramar pagos a proveedores, usar líneas de 
financiamiento, dilatar algunos gastos/inversiones, etc., y estas estrategias, usuales en cualquier 
negocio, no han sido consideradas en los ajustes financieros de la Sunedu. Por lo tanto, no es 
correcto afirmar que exista un riesgo de liquidez relacionado con un incumplimiento de las 
obligaciones financieras de UAP. Esta afirmación no considera la capacidad de manejo financiero 
de activos con la que cuenta la entidad, tampoco la interacción entre la caja operativa de 
financiamiento y de inversión. Para mayor evidencia, los resultados de la gestión financiera del 
año 2022 muestran que UAP tiene recursos para manejar los pagos y las inversiones que 
requiere y que ha venido desarrollando esta práctica eficientemente. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, entre otros 
documentos, el informe elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre los ajustes 
de la Sunedu (Apéndice 3.1 del Anexo 3).  
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

configuraría un nuevo plan de financiamiento que no es materia de análisis en esta 
etapa de reconsideración. Para confirmar el punto anterior, debido a que la 
Universidad no presentó nuevos flujos. En virtud a lo descrito, se confirma la 
necesidad de nuevas estrategias de financiamiento e inversión lo que representaría 
reformular por completo el medio de verificación presentado; d) En este argumento 
la Universidad señala que en el ITL no consideró el saldo de caja alcanzado en el 
periodo 2021, argumento que se contrapone con el señalado en el punto anterior 
("cuarto" de la universidad), en el cual señalaba que los saldos acumulados generan 
confusión, pueden ser tomados fuera de contexto y que el análisis financiero 
debería ser individual o independiente por periodo en evaluación. No obstante, la 
proyección presentada por la universidad establece el periodo de inicio en el 2022, 
siendo este periodo el punto de partida del análisis realizado y por lo cual no se 
contempló los saldos alcanzados en el periodo 2021, sin embargo, considerando el 
argumento planteado por la Universidad es importante señalar que el saldo de caja 
alcanzado e informado del periodo 2021 fue de  

) el cual reduciría en  el saldo de 
caja negativo alcanzado en el periodo 2022 y, no tendría un efecto significativo ni 
cambio de tendencia sobre los saldos acumulados negativos en los siguientes tres 
años. 
 
(v) Cabe destacar que, de acuerdo al documento elaborado por la empresa 
PricewaterhouseCoopers denominado "Memorándum técnico - Asesoría en el 
proceso de respuesta a la Sunedu con relación al Informe Técnico N° 02-2022-
SUNEDU-02-12 de fecha 04 de noviembre de 2022" se reconoció que la Universidad 
atraviesa un contexto distinto al estimado para el periodo 2022, realizando una 
nueva proyección de los flujos operativos donde, incluso, se incluyó la información 
real de estudiantes matriculados en el segundo semestre del periodo 2022 de  

) estudiantes matriculados, información que, de 
acuerdo a su temporalidad, no disponía el evaluador al momento de elaborar el ITL 
y que resultó ser  al número estimado de estudiantes matriculados en 
la oferta en cese en los meses de setiembre a diciembre del 2022. Este nivel real de 
alumnos matriculados en el segundo semestre del 2022 bien puede explicar las 
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diferencias obtenidas entre la nueva proyección realizada por la Universidad y el 
ajuste realizado a agosto en el ITL. 
 
Además, es importante resaltar las nuevas proyecciones operativas, no fueron 
acompañadas de un nuevo flujo de financiamiento ni de inversiones. Debido a la 
diferencia operativa de , se hace necesario modificar sus estrategias de 
gestión de efectivo en sus flujos, a fin de seguir cumpliendo sus obligaciones 
financieras. 
 
(vi) En la etapa de evaluación integral, la Universidad informó sobre disputas legales 
respecto al cuestionamiento de algunos compromisos de pago por servicios 
prestados de proveedores. Al respecto, resulta correcto resaltar su característica de 
incierto sobre estos compromisos al estar supeditados a pronunciamientos 
judiciales, sin embargo, es precisamente esta característica de incierto la que 
invalida la hipótesis de que solo podrán ser exigidos en un plazo posterior a cinco 
(5) años. Además, la Universidad presenta informes legales respecto del estado de 
los procesos judiciales mencionados, donde concluyen que estos compromisos no 
pueden ser exigidos hasta que no exista un pronunciamiento final, sin embargo, los 
tiempos y resultados de un proceso no son estimables. Por las razones expuestas, 
se mantiene la presente observación.  
 
(vii) Cabe señalar que, ante el reconocimiento de incierto, tanto respecto al sentido 
de la correspondencia como al momento de la exigencia de los compromisos de 
pago, provisionar fondos por un monto equivalente al 39% de la deuda cuestionada 
no demuestra ser una estrategia conservadora en virtud de que, ante una eventual 
exigencia de pago del total de los compromisos cuestionados, la Universidad no 
dispondría de los recursos suficientes ni tampoco de alguna estrategia que haya 
contemplado este escenario y permita generar los recursos necesarios para hacer 
frente a ello. Por lo tanto, este argumento no desvirtúa la observación y se mantiene 
el sentido de la conclusión. 
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(viii) Debe indicarse que la venta de activos es una alternativa válida para la 
obtención de recursos que puedan servir para cubrir exigencias del licenciamiento, 
así también, se reconoce que la Universidad sobrepasó la planificación de venta 
señalada para el periodo 2022, no obstante, es importante mencionar que esta 
fuente de financiamiento se basa en la venta de inmuebles, los cuales están 
consignados como activos no corrientes dentro del Estado de Situación Financiera 
y, es importante señalar que, por definición un activo no corriente es el cual no se 
espera realizar, o no se pretende vender o consumir, en corto plazo. Por lo cual no 
coincide conceptualmente con la definición de liquidez que mide la capacidad para 
satisfacer o cumplir obligaciones de corto plazo conforme se venzan.  
 
Adicionalmente, cabe reiterar que en las oportunidades en las que se tomó contacto 
con la Universidad en la etapa de evaluación, no se realizó una valoración sobre el 
cumplimiento del indicador analizado. Asimismo, "En el análisis de sostenibilidad 
financiera del plan de financiamiento se tomó en consideración para la evaluación, 
la estrategia de venta de inmuebles aprobados de acuerdo con el detalle de la tabla 
N° 17 del ITL y se detalló el nivel de ejecución de dicho plan. No obstante, durante 
la entrevista de la DAP de fecha 19 de julio de 2022 el Gerente General manifestó 
que la venta de gardenias se programó inicialmente para julio 2021 y debido a que 
el monto ofrecido era menor al de la valuación se reprogramó para el 2022, la venta 
de gardenias estaba planteada para el 28 de marzo de 2022. Finalmente, durante la 
DAP realizada el 19 de julio de 2022 mostraron documentos en los que se 
evidenciaba que la venta se realizó el 19 de mayo de 2022. Es importante 
mencionar, que si bien, en el plan de financiamiento la venta estuvo programada 
para el mes de mayo 2022, se observó que desde julio 2021 estuvieron buscando 
opciones para la venta. Asimismo, el Gerente mencionó que, debido a los 
requerimientos para licenciarse, se vieron en la necesidad de adelantar dicha venta, 
pese a todo ello, no se logró la meta de venderla antes de mayo. 
Por último, cabe resaltar que esta nueva estimación presentada por la Universidad 
se enmarca en un contexto diferente al estimado en la primera proyección, y 
además que la Universidad reconoce la necesidad de diseñar nuevas estrategias de 
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financiamiento e inversión, por lo cual se configuraría un nuevo plan de 
financiamiento. En virtud de lo expuesto, se mantiene la observación. 
 
(ix) Es necesario reiterar que, en la actualización realizada conforme al dato real de 
estudiantes matriculados hasta el mes de agosto de 2022 sobre la proyección 
operativa presentada, no solo se ajustaron los ingresos esperados sino también los 
egresos relacionados, precisamente, con el nivel de estudiantes matriculados, entre 
los cuales se redujeron egresos como arrendamiento de locales, material educativo, 
material de laboratorio, materiales diversos, responsabilidad universitaria, entre 
otros. 
 
Sin embargo, no se puede afirmar que todos los egresos relacionados con el nivel 
de estudiantes matriculados puedan y deban de realizarse conforme se desarrollen 
los procesos de admisión y matrícula sino que el reglamento de Licenciamiento de 
Nuevas Universidades establece en su componente 3.3 de Infraestructura física 
que, al momento de presentar su solicitud, la Universidad debe tener implementada 
la infraestructura para los dos primeros años de cada programa propuesto, por lo 
cual existen egresos relacionados al número de estudiantes matriculados que se 
deben asumir, inclusive, antes de que se preste efectivamente el servicio educativo.  
Por lo motivos expuestos, se mantiene la presente observación. 
 
(xi) Respecto al Plan de Financiamiento se observó que su diseño no contempló la 
totalidad de los compromisos de pago con proveedores alegando que algunas 
obligaciones se encuentran controvertidas en instancias judiciales, sin embargo, 
esto no impide que puedan ser consideradas en su plan de financiamiento y de esta 
manera asegure o, por lo menos, exista una estrategia para generar los recursos 
que permitan cumplir con su pago ante una eventual exigencia. Es sobre estos 
compromisos donde se origina la observación, así también se añaden los resultados 
del ajuste realizado conforme a la información real de estudiantes matriculados a 
agosto 2022 y, sobre estas dos ideas, es que se determinó el riesgo de cumplimiento 
de pago a proveedores, tanto los controvertidos como los que puedan contratarse 
en adelante. Conforme a lo expuesto, se mantiene el sentido de la observación. 
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Sobre el segundo argumento, la información consignada en el ITL respecto a 
veintitrés mil quinientos dieciséis (23 516) estudiantes estimados para el 2022 es un 
dato tomado del archivo Excel denominado "Presupuesto Institucional UAP 2021-
2026" presentado por la Universidad mediante el RTD N° 041491-2022-SUNEDU-TD 
del 4 de agosto de 2022, el mismo que no está sujeto a ninguna evaluación ni 
comparación y es un dato informativo sacado de los propios formatos de la 
Universidad. 
 
No obstante, el promedio de la estimación de estudiantes matriculados en los 
semestres 2022-1 y 2022-2 sí fue un dato relevante y comparado con la información 
real de estudiantes matriculados hasta el mes de agosto de 2022, con la finalidad 
de ver el impacto de la reducción de estudiantes en los ingresos proyectados. 
 
A pesar de lo mencionado, es responsabilidad de la Universidad presentar 
proyecciones que simulen, tanto en actividades como en tiempos, escenarios 
posibles para que puedan funcionar como herramientas para la toma de decisiones 
financieras. Sin perjuicio de lo mencionado, la finalidad del ajuste con la información 
real de estudiantes matriculados en agosto fue conocer el nivel de recursos 
financieros que contaba la Universidad, la capacidad y la suficiencia de estos 
recursos para afrontar las estrategias y actividades de financiamiento y de inversión 
que mantuvo la Universidad sin reconocer el contexto diferente en el que se 
encontraba. 
 
Por último, constituye un error afirmar que los periodos en los que se basó el análisis 
no son comparables. La Universidad manifiesta que el dato de  

 estudiantes matriculados es un promedio 
anual y que no es comparable con un dato semestral del 2022, sin embargo, el 
promedio que menciona relacionó los semestres 2022-1 y 2022-2, por lo tanto, el 
promedio obtenido se encontraba en términos semestrales, el mismo que puede 
ser comparado con el dato real del primer semestre del periodo 2022. 
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Por los motivos expuestos, se mantiene el sentido de la observación. 
 
Sobre el tercer argumento, debemos precisar que, si bien el financiamiento 
bancario es una alternativa para la obtención de recursos con los cuales hacer frente 
a las exigencias de cumplimiento, mantenimiento y mejora de las CBC, también se 
reconoce que en un contexto de denegatoria de licencia la Universidad puede no 
ser sujeto de estos créditos, a menos que planteen estrategias o garantías que 
permitan a las entidades bancarias asegurar la recuperación del préstamo. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, el Reglamento de 
Licenciamiento de Nuevas Universidades establece a la sostenibilidad financiera 
como un requisito para el licenciamiento, por lo cual, las universidades deben 
demostrar las capacidades de asumir y generar los recursos que sean necesarios 
para obtener la licencia institucional y no en el sentido contrario en el que el 
licenciamiento institucional permita a las Universidades contar con sostenibilidad 
financiera, sino que en una etapa de licencia el objetivo es la consolidación de la 
sostenibilidad y la capacidad de generar recursos que permitan las mejoras de las 
CBC. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 6: La universidad cuenta con información del estado de resultados y el estado de situación financiera proyectados en un escenario conservador y con presupuesto a 
seis (06) años. Asimismo, la Universidad debe contar con la herramienta que permita garantizar el destino de recursos financieros al servicio educativo. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el indicador, por cuanto: (i) Se 
evidenció que la UAP no proyectó gastos relacionados con la condición de Modelo Educativo 
para el periodo proyectado 2022- 2026. Cabe señalar que, el diseño del modelo educativo 
estuvo presupuestado para el año 2021, en el que destinó un total de  

) para la condición en mención; (ii) Las partidas 
proyectadas del Activo Corriente representan el  del total de activos proyectados, siendo 
las "Cuentas por cobrar comerciales" las de mayor cuantía dentro de la conformación del Activo 
Corriente, representando, en promedio, el  de estas. Precisamente, la recuperación de 

Sobre el primer argumento, debe indicarse que el párrafo descrito no se refiere a 
una observación, es una descripción del presupuesto referente al modelo 
educativo, el cual no presentó proyección de recursos en el periodo 2022-2026; sin 
embargo, sí presupuestaron recursos y los ejecutaron en el año 2021. 
 
Respecto al segundo argumento, debe de indicarse que:  
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cuentas por cobrar figura como una de las estrategias de financiamiento planteada par UAP para 
hacer frente a sus necesidades operativas, de financiamiento y de inversión. De ahí parte la 
necesidad de conocer cómo va evolucionando esta cuenta comparando el nivel esperado con el 
real informado en el Estado de Situación Financiera a junio 2022. Como resultado de esta 
comparación, se identifica que el nivel real de cuentas por cobrar representa el  del 
esperado; es decir, las cuentas por cobrar no solo no se redujeron segun la estimación de UAP, 
sino que se incrementaron como evidencia de las deficiencias en el cumplimiento de la 
estrategia de financiamiento; (iii) Respecto al Activo No Corriente, las proyecciones 
mantuvieron a la cuenta de "Propiedades, planta y equipo" como la principal partida dentro del 
Activo No Corriente, con una representación promedio anual del . No obstante, es 
importante recordar que, otra de las estrategias de financiamiento planteada por UAP es la 
venta de inmuebles. Sobre esta estrategia de Financiamiento, cabe resaltar que, en el contexto 
de una solicitud de licenciamiento institucional figuran necesidades que exigen mayor celeridad 
en el cumplimiento de planes y presupuestos con actividades relacionadas directamente al 
cumplimiento de las CBC, en los cuales un desfase entre el flujo de ingreso necesario y el 
momento de las obligaciones de pago, puede poner en riesgo tanto el cumplimiento de estos 
presupuestos o cronogramas, tomo hasta la prestación del mismo servicio educativo. Por lo 
expuesto, es importante conocer el cumplimiento de la planificación de venta de los inmuebles 
para el periodo 2022, reflejada en la proyección de la cuenta de "Propiedades, planta y equipo'; 
cuyo nivel esperado a junio de 2022 era de  

); sin embargo, en el Estado de Situación Financiera real a junio 
2022, esta cuenta tiene un valor de  

), es decir,  
) superior a lo estimado. Dicho monto refleja el 

incumplimiento del cronograma de venta de activos que la propia Universidad estableció. Por 
lo tanto, manteniendo esta diferencia en una cuenta del Activo No Corriente, se evidenció un 
riesgo en la compatibilidad de tiempos que existe entre la venta de un inmueble y el 
cumplimiento de los cronogramas o presupuestos diseñados para el logro del licenciamiento y 
mantenimiento de las CBC. Cabe mencionar que, como efecto de la estrategia de venta de 
inmuebles, la proyección sobre el total del activo presentó una reducción a razón promedio de 

 anual; y, (iv) Tras el análisis de la proyección de los pasivos de UAP, se pudo apreciar que las 
cuentas por pagar, tanto comerciales como otras en corto y largo plazo, representan, en 

a) Es responsabilidad del administrado la elaboración de proyecciones que cumplan 
la finalidad de estimar escenarios posibles y, de esta manera, sirvan como 
herramientas para la toma de decisiones en su propia gestión. No obstante, si bien 
el contexto que atraviesa la Universidad es diferente al estimado en sus 
proyecciones, las comparaciones surgidas en el análisis no tuvieron por finalidad 
conocer el nivel de ejecución en relación a las estimaciones sino de los recursos 
efectivamente alcanzados en este nuevo contexto que serán el punto de partida y 
el insumo principal para el cumplimiento de las exigencias del licenciamiento;  
 
b) Precisamente, en cumplimiento de un análisis objetivo en el ITL es que se 
compararon los datos a junio 2022 reales y proyectados;  
 
c) En la información proporcionada por la Universidad, en el documento 
denominado "Plan de Financiamiento Proyectado por los seis (6) años", también 
considera como ingreso el recupero de "cuentas por cobrar de años anteriores" 
(pág. 5 del documento). Esta estrategia se muestra como complementaria en el plan 
de financiamiento y no se contrapone a que la principal fuente de ingresos sea por 
la venta de activos como afirma la Universidad.  
 
Por los motivos expuestos, se mantiene la observación. 
 
Respecto del tercer argumento, tal como se mencionó en párrafos anteriores, la 
venta de activos es una alternativa válida para la obtención de recursos que puedan 
servir para cubrir exigencias del licenciamiento, así también, se reconoce que la 
Universidad sobrepasó la planificación de venta señalada para el periodo 2022. 
 
No obstante, es importante señalar que esta fuente de financiamiento se basa en la 
venta de inmuebles, los cuales están consignados como activos no corrientes dentro 
del Estado de Situación Financiera y, es importante señalar que, por definición un 
activo no corriente es el cual no se espera realizar, o no se pretende vender o 
consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad o en corto 
plazo, por lo cual no coincide conceptualmente con la definición de liquidez que 
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promedio, el  del total de pasivos durante todo el periodo proyectado. En efecto, la 
información financiera que se dispone a junio de 2022 registró un monto total sabre estas 
cuentas de  

), el cual es mayor al estimado en las proyecciones de 
UAP a junio de 2022, inclusive mayor en a la estimación de estas cuentas al cierre del 
periodo 2022. La situación descrita en el párrafo anterior evidenció el incumplimiento en la 
ejecución del plan de pagos o reducción de cuentas por pagar que contempló la UAP, asi como, 
considerando el plan de financiamiento analizado en el Indicador 5, la misma estrategia se 
diseñó para reducir estas cuentas solo en un  al cabo de cinco (5) años proyectados, si lo 
comparamos con la estimación de estas cuentas a junio 2022; y, si se compara con el dato real 
de estas cuentas a junio 2022, el cumplimiento de estrategia podría reducir estas cuentas en 

 hacia el último año proyectado. En conclusión, UAP evidenció el incumplimiento de la 
estrategia de reducción de cuentas por pagar, así como, demostró que adoptó como estrategia 
el pago del  de estas obligaciones hasta por un plazo de cinco (5) años, obligaciones 
relacionadas a servicios cuya interrupción por incumplimiento de pago podría representar la 
interrupción de la propia continuidad del servicio educativo prestado. 
 
Sobre dichos argumentos, la recurrente alega que: (i) La proyección de gastos en este rubro no 
resultaría aplicable a este análisis, porque este modelo educativo representa una inversión 
precedente al proceso de licenciamiento; (ii) Respecto a la comparación que se realiza en el ITL 
del rubro "Cuentas por cobrar comerciales" de junio 2022 proyectado con junio 2022 ejecutado, 
indicando que la proyección no se ajusta a lo real bajo el argumento de que ello sería 
consecuencia de "las deficiencias en el cumplimiento de la estrategia de financiamiento" 
debemos señalar: a) En primer lugar, en el análisis no se toma en consideración que los periodos 
a los que se hace referencia no son comparativos por sus distintos contextos económicos. La 
proyección recoge las premisas de licenciamiento y Cese, mientras que el ejecutado recoge 
exclusivamente la premisa de Cese; b) Se obvia la información proyectada que fuera 
suministrada al cierre del año 2022, tal como se muestra en la misma tabla 18 (de autoría de la 
Dirección de Licenciamiento), lo que hubiera permitido contar con información completa sobre 
la tendencia de la cuenta por cobrar; y, c) Se informó durante el proceso de licenciamiento con 
el documento "Plan de Financiamiento" (Apéndice 3.4) que el cumplimiento de la estrategia de 
financiamiento de UAP se respalda en ingresos provenientes de la venta de activos fijos, no en 

mide la capacidad para satisfacer o cumplir obligaciones de corto plazo conforme 
se venzan.  
 
Es en virtud de la temporalidad de realización de un activo no corriente y la 
incertidumbre en la exigencia de pago sobre los compromisos adquiridos o por 
adquirir es que se establece el riesgo de liquidez señalado en el ITL. 
 
En conclusión, lo alegado por la recurrente no resulta fundamento suficiente que 
desvirtúe lo observado en el ITL, por lo que se mantiene la observación. 
 
Sobre el cuarto alegato, cabe señalar que, ante el reconocimiento de incierto, tanto 
respecto al sentido de la correspondencia como al momento de la exigencia de los 
compromisos de pago, provisionar fondos por un monto equivalente al 39% de la 
deuda cuestionada no demuestra ser una estrategia conservadora en virtud de que, 
ante una eventual exigencia de pago del total de los compromisos cuestionados, la 
Universidad no dispondría de los recursos suficientes ni tampoco de alguna 
estrategia que haya contemplado este escenario y permita generar los recursos 
necesarios para hacer frente a ello.  
 
Por otro lado, los créditos judicializados no tienen probabilidades para su término y 
adicionalmente no es un procedimiento con plazos establecidos ni determinados 
por lo que es un supuesto optimista el que se resuelva en 5 años o que solo el 39% 
de dichos créditos dentro de una proyección no es un escenario conservador, sino 
optimista.  
 
No es baladí que sea una preocupación para Sunedu, la disponibilidad de 101 
millones de soles pues, las órdenes judiciales tienen prioridad en el orden de pagos 
y de no contar oportunamente con los recursos, debido a que la estrategia de la 
Universidad es no pagarlo, ni prever el pago hasta que lo designe un juez, se 
evidencia un riesgo de no tener un plan de acción para el pago de dichas deudas 
que puede mermar los recursos designados para el servicio educativo. Un escenario 
conservador, que considere en la proyección el  de las deudas no reconocidas 
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la recuperación de cuentas por cobrar. Finalmente, se debe mencionar que en un escenario de 
licenciamiento la expectativa es distinta por el impacto en la población estudiantil, a pesar de lo 
cual se estiman flujos positivos pero conservadores. además, queda demostrado que UAP 
dispondrá de flujos positivos para financiar sus operaciones y cumplir con sus obligaciones; (iii) 
La variación entre las cifras "real" vs "proyectado" a junio 2022 en el rubro "Propiedades, planta 
y equipo", se origina en un análisis incompleto, pues el dato "real" responde a lo informado 
mediante Carta N° 209-2022-GG-UAP de fecha 10 de noviembre de 2022, y el informe 
complementario N° 01-2022-SUNEDU- 02-12 (Apéndice 3.2 del Anexo 3). Por ello, las 
proyecciones de venta de inmuebles cuentan con el respaldo del comportamiento histórico de 
las ventas reales superando meta proyectada, lo que además niega la tesis de "un riesgo en la 
compatibilidad de tiempos que existe entre la venta de un inmueble y el cumplimiento de los 
cronogramas o presupuestos diseñados para el logro del licenciamiento y mantenimiento de las 
CBC", toda vez que se demuestra que NO existe riesgo de descalce asegurándose ventas 
oportunas de los inmuebles. Se adjunta información complementaria sobre la estrategia de 
financiamiento (Apéndice 3. 7 del Anexo 3); y, (iv) Tomando como fecha de cierre junio del 2022, 
UAP tiene registradas cuentas por pagar comerciales por . Como se precisó 
anteriormente, el  de este monto corresponde a proveedores cuestionados en procesos 
judiciales cuya fecha de resolución estimada excede el periodo proyectado, a pesar de lo cual se 
ha dispuesto una provisión de pago que cubre el . EI rubro "Otras 
Cuentas por Pagar" de , está compuesto por dividendos de  que se 
pagarán cuando los accionistas lo determinen o en su defecto se capitalice la deuda, y  
millones correspondientes a contratos de arrendamiento de locales en cese que fueron 
adecuados a la NIIF 16 por tener una duración promedio de 30 años. Estas provisiones, equivalen 
al  de las deudas registradas, se revertirán cuando se cumpla con el CESE. Por otro lado, se 
encuentra provisionado un pasivo por arrendamiento por  que excede el periodo 
de proyección 2022- 2026. De todo lo anterior se concluye que nuestros flujos proyectados 
entre 2022- 2026 sí contemplan el cumplimiento del pago de obligaciones comerciales y otras 
cuentas por pagar. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el "Anexo 3 - Documento 
UAP: Componente 2.2 Financiamiento y Sostenibilidad - Indicadores 5, 6, 7". 
 

pone a la Universidad en una posición financiera segura, pues si finalmente no se 
tiene que pagar el , tendrá adicionales para invertir en pro de los estudiantes 
o para fortalecer su posición financiera ante un eventual cisne negro. 
 
Respecto de las otras cuentas por pagar, el detalle que menciona la Universidad no 
desvirtúa la conclusión arribada en el ITL respecto del aumento de esta cuenta, sino 
que, contrariamente al objetivo de este argumento, evidencia la sensibilidad del 
cumplimiento de estos compromisos ya que estas otras cuentas por pagar se 
encuentran conformadas en  por arrendamientos de locales vinculados a la 
prestación del servicio educativo de la oferta en cese. 
 
En conclusión, lo alegado por la recurrente no resulta fundamento suficiente que 
desvirtúe lo observado en el ITL, por lo que se mantiene la observación. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 
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43        Cabe indicar que la información vinculada a la DAP ejecutada fue remitida por la Dilic a la UAP, mediante Oficio N° 0506-2022-SUNEDU-02-12, de fecha 22 de julio de 2022. 

Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

Indicador 7:  La universidad cuenta con herramientas de gestión financiera e información histórica del balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambio en el 
patrimonio neto, y estado de flujos de efectivo. Este indicador aplica solo para universidades con, por lo menos, un año de funcionamiento. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el indicador, por cuanto se 
concluye que la UAP no cumple con el presente indicador, debido a que no demostró contar con 
una posición financiera que le permita disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento 
y ejecución oportuna de sus estrategias de inversión y obligaciones operativas en el corto y 
mediano plazo. 
 
Sobre dichos argumentos, la recurrente indica que: (i) Ha mantenido una estrategia de 
financiamiento consistente en la venta de inmuebles, la cual ha tenido un desempeño óptimo, 
superando las metas previstas. Esto se ha traducido en un incremento en los recursos 
disponibles para hacer frente a las obligaciones operacionales; (ii) En su opinión, el ITL no 
tomaría en cuenta que los periodos a los se hace referencia no son comparativos, y enfrentan 
contextos económicos marcadamente distintos. Expresa que los años anteriores al 2022 se 
vieron afectados por diferentes factores externos, unos que afectaron específicamente a la UAP, 
y otros que han afectado al sector educativo en general; (iii) La variación en las "Otras cuentas 
por cobrar" se explica por: a) Reclasificación de saldos de " cuentas por cobrar intercompañias" 
a " Otras cuentas por cobrar" por  (Apéndice 3. 9), b) Registro de retenciones judiciales 
por , contabilizados luego del análisis y conciliaciones respectivas (Apéndice 3. 19), y, 
c) Disminución por  que refleja la diferencia del resto de partidas que conforman las 
otras cuentas por cobrar;(iv) La deuda a proveedores no cuestionados se redujo en un  hasta 
junio del 2022, lo cual demostraría una conducta responsable de pago a acreedores; asimismo, 
se ha demostrado, en base a sus Estados Financieros a junio 2022, su capacidad de pago a 
entidades financieras, comerciales y otras cuentas por pagar; (v) Los expedientes concursales 
concluyeron por desistimiento de los acreedores. Estos desistimientos se dieron por diversos 
motivos; es por ello que muchas de estas deudas están canceladas al , y por el resto existe 
un cronograma para cancelar la acreencia. En cuanto el procedimiento concursal suspendido 

Respecto del primer argumento de la recurrente, en el análisis de sostenibilidad 
financiera del plan de financiamiento, se tomó en consideración para la evaluación, 
la estrategia de venta de inmuebles aprobados de acuerdo con el detalle de la Tabla 
N° 17 del ITL y se detalló el nivel de ejecución de dicho plan. No obstante, durante 
la entrevista de la Diligencia de Actuación Probatoria (DAP) de fecha 19 de julio de 
2022, el Gerente General manifestó que la venta de Gardenias se programó 
inicialmente para julio de 2021 y debido a que el monto ofrecido era menor al de la 
valuación se reprogramó para el año 2022;  

 
 

 Es importante mencionar que, si bien en el plan de 
financiamiento la venta estuvo programada para el mes de mayo de 2022, se 
observó que desde julio de 2021 estuvieron buscando opciones para la venta. 
Asimismo, el Gerente mencionó que,  

 
43. 

 
Con respecto a las otras cuentas por pagar, lo mencionado sobre la aplicación de las 
NIIF 16, no fue observado en el ITL, lo que se observó es que presentaron un 
comportamiento incremental en el periodo analizado, habiendo pasado de ser  

 
 en el periodo 2019 a  

) a junio de 2022, lo 
que representa un aumento del  de estas cuentas en dos (2) años y seis (6) 
meses y que las principales obligaciones que conforman la “Otras cuentas por 
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con Expediente N° 008-2020/CCO- INDECOPI, en el supuesto negado de reactivarse, no se 
retomaría desde la convocatoria a Junta de Acreedores como se ha señalado en el Informe, 
puesto que ello implicaría, en primer lugar suponer que todas las personas naturales y jurídicas 
que se han presentado en el expediente serán consideradas como acreedores; a la vez, no se 
estaría tomando en cuenta el pedido de nulidad ante INDECOPI contra la  

 mediante la cual se confirmó la , 
que a la vez declaró infundada la oposición de la UAP y declaró el inicio del procedimiento 
concursal ordinario de la UAP: en el caso negado que se declare infundado el pedido de nulidad, 
recién en ese momento INDECOPI continuaría la tramitación del expediente, el cual se 
suspendió en la etapa de presentación de las solicitudes de reconocimiento de crédito, no 
pudiéndose adelantar opinión sobre hechos inciertos; (vi) Se está dando por sentado, por un 
lado, que los acreedores serían los proveedores que brindaron servicios a la UAP, cuando hemos 
venido controvirtiendo los créditos, y están dando por sentado que los acreedores van a acordar 
la liquidación de UAP, cuando -de acuerdo al artículo 60 y 61 de la Ley General del Sistema 
Concursal- en el supuesto negado de la continuación del proceso concursal existe el camino de 
la reestructuración que puede ser conducido incluso por la actual administración, y cuya 
conclusión permitiría el reflotamiento de la empresa y conclusión de proceso concursal; (vii) La 
reducción de patrimonio de la universidad se debe por la venta de activos que afecta 
directamente al excedente de revaluación; (viii) Los estados financieros de UAP se preparan de 
acuerdo con el marco de las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF). El hecho 
de que la UAP haya optado por el método indirecto, no evidencia la ausencia de acciones en el 
aseguramiento de control y seguimiento de la conversión al efectivo de los ingresos generados. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el “Anexo 3 – 
Documento UAP: Componente 2.2. Financiamiento y Sostenibilidad – Indicadores 5,6,7”, con 
sus respectivos apéndices. 
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

pagar” a junio 2022 fueron INMOBILIARIA SOLDI SAC, LIQUIDACIONES DE PERSONAL 
y dos personas naturales que fueron el pareto de las cuentas por pagar y a las que 
se les adeuda . Sin perjuicio de ello, efectivamente una aplicación de 
las NIIF 16 tiene como efecto que las cuentas por pagar y activos diferidos 
incrementen, no obstante, por ello, no dejan de ser obligaciones de corto y largo 
plazo con las que cuenta la universidad y que conllevan a un desembolso de 
efectivo. 
 
Los créditos judicializados probabilidades variables para su término y 
adicionalmente no es un procedimiento con plazos establecidos ni determinados 
por lo que es un supuesto optimista el que se resuelva en 5 años o que solo el 39% 
de dichos créditos dentro de una proyección no es un escenario conservador, sino 
optimista. Por otro lado, con respecto a la temporalidad de la solicitud de la 
información de los estados financieros, no se puede definir que es retroactiva 
debido a que mediante Resolución de Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU se 
aprobaron las “Consideraciones para la valoración de los medios de verificación 
establecidos en la matriz de Condiciones Básicas de Calidad, Componentes, 
Indicadores y Medios de Verificación por tipo de Universidad”, en donde se 
establece que: "Se evidencia la historia de ejecución hasta cuatro (4) años antes (de 
acuerdo con los años de funcionamiento), o en el caso de una universidad con 
licencia denegada (debe presentarse la información de los tres (3) años previos). 
Esta información debe evidenciar el cambio en los niveles de ejecución y calidad de 
gasto en virtud del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad". 
 
Con respecto a la mitigación de riesgo por la elección de proveedores, si bien 
presentó como evidencia una presentación del desarrollo del "Compliance", esta 
herramienta se encuentra en proceso de implementación, no está aprobado por la 
autoridad competente, por lo que no está haciendo ejecutada. 
 
Sobre el segundo argumento planteado, en el ITL se realizó un análisis de las 
"Cuentas por cobrar" del estado de situación financiera para el periodo 2019 a junio 
2022, debido a que la Universidad en la página 5 del Plan de financiamiento indican 
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que: " el único ingreso que se está estimando es el recupero de cuentas por cobrar 
de años anteriores". No obstante, la Universidad no cuenta con una política que 
defina las actividades, responsables y montos que conlleven al logro de esta meta. 
Por lo que se identificó que existe un riesgo en la disponibilidad de recursos 
provenientes de dicha fuente de financiamiento. Es importante precisar que es de 
conocimiento de Sunedu el efecto que tiene una denegatoria y la pandemia sobre 
las universidades y precisamente por ello se hace hincapié en el análisis de dichas 
cuentas y no solamente ello, sino dado que son riesgos exógenos, la Universidad 
debe contar con las herramientas necesarias para mitigar los efectos que este tipo 
de riesgos puede ocasionar.  
 
En cuanto al tercer argumento señalado en el recurso de reconsideración, si bien la 
Universidad presentó el detalle de la composición de las "Otras cuentas por cobrar", 
la observación se mantiene debido a que no se logró evidenciar una estrategia para 
la recuperación de estas cuentas y que puedan ser una fuente extraordinaria de 
ingresos.  
 
Sobre el cuarto argumento, referido a las otras cuentas por pagar, lo mencionado 
sobre la aplicación de las NIIF 16, no fue observado en el ITL, lo que se observó es 
que presentaron un comportamiento incremental en el periodo analizado, 
habiendo pasado de ser  

) en el periodo 2019 a  
 

 a junio de 2022, lo que representa un aumento del  de estas cuentas en 
dos (2) años y seis (6) meses y que las principales obligaciones que conforman la 
“Otras cuentas por pagar” a junio 2022 fueron  

 y dos personas naturales que fueron el pareto de las 
cuentas por pagar y a las que se les adeuda . Sin perjuicio de ello, 
efectivamente una aplicación de las NIIF 16 tiene como efecto que las cuentas por 
pagar y activos diferidos incrementen, no obstante, por ello, no dejan de ser 
obligaciones de corto y largo plazo con las que cuenta la universidad y que conllevan 
a un desembolso de efectivo. 
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Por otro lado, los créditos judicializados no tienen probabilidades para su término 
y, adicionalmente, no es un procedimiento con plazos establecidos ni determinados 
por lo que es un supuesto optimista el que se resuelva en 5 años o que solo el  
de dichos créditos dentro de una proyección no es un escenario conservador, sino 
optimista. No es baladí que sea una preocupación para Sunedu, la disponibilidad de 

 pues, las órdenes judiciales tienen prioridad en el orden de 
pagos y de no contar oportunamente con los recursos, debido a que la estrategia 
de la Universidad es no pagarlo, ni prever el pago hasta que lo designe un juez, se 
evidencia un riesgo de no tener un plan de acción para el pago de dichas deudas 
que puede mermar los recursos designados para el servicio educativo. Un escenario 
conservador, que considere en la proyección  de las deudas no reconocidas 
pone a la Universidad en una posición financiera segura, pues si finalmente no se 
tiene que pagar  tendrá adicionales para invertir en pro de los estudiantes 
o para fortalecer su posición financiera ante un eventual suceso inesperado y de 
gran impacto. 
 
Sobre el quinto alegato planteado por la universidad, el desistimiento formulado 
por lo acreedores, vinculado a los procedimientos concursales ordinarios seguidos 
contra la recurrente, tiene como consecuencia la conclusión de dichos 
procedimientos, situación que no impide a estos mismos acreedores de plantear la 
misma pretensión en un procedimiento diferente. Ahora bien, el hecho de que los 
acreedores hayan tomado la decisión de desistirse de los procedimientos no supone 
que las deudas hayan sido honradas, mucho menos al 100% como la Universidad 
afirma para una parte de sus acreedores, los mismos que tendrían la oportunidad 
de presentar una nueva solicitud de inicio de procedimiento concursal.  
 
Respecto al procedimiento concursal ordinario, tramitado bajo el  

 seguido por   ., la Comisión de 
Procedimientos Concursales del INDECOPI emitió la 

 a través de la cual resolvió los siguientes: a) 
Declarar infundada la oposición formulada por la universidad contra la solicitud de 
inicio de procedimiento concursal presentada por .; b) Declarar 
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improcedente el pedido de la Universidad, para que se suspenda el procedimiento 
concursal; c) Declarar la situación de concurso de la universidad; y, d) Dispone la 
publicación de la situación de concurso de la universidad, una vez que la presente 
resolución haya quedado consentida o firme, la misma que fue confirmada por 

 del 1 de junio de 2021, declarándose el 
inicio del procedimiento concursal ordinario y, en consecuencia se dispuso la 
difusión del procedimiento.  
 
En esa línea, el procedimiento concursal ordinario seguido por  fue 
suspendido en la etapa de difusión, en la cual se requiere a los acreedores que se 
apersonen y soliciten el reconocimiento de sus créditos, pasando a la etapa de 
reconocimiento de créditos y el desarrollo del proceso que esta etapa implica, para 
así pasar a la etapa de convocatoria de Junta de Acreedores.  
 
De otro lado, respecto a la solicitud de nulidad de oficio sobre el inicio del 
procedimiento concursal argumentado sobre la verificación incorrecta de los 
créditos presentados por  que sustentan su solicitud de inicio de 
procedimiento concursal, el INDECOPI no ha emitido pronunciamiento sobre los 
hechos que configuran su pretensión y ello por encontrarse suspendido, situación 
que no alcanza una cuestión que requiera ser dilucidada previamente ante el 
procedimiento de licenciamiento institucional. En esa línea, se tiene que, respecto 
a la controversia en fuero judicial sobre la ineficacia de algunos documentos que 
fueron objeto de análisis por la autoridad concursal, responden sólo a la tercera, 
cuarta y quinta adenda de la totalidad de documentos que  presentó para 
evidenciar el crédito que siguen con la universidad, proceso tramitado bajo el 

.   
 
En cuanto al sexto argumento formulado por la universidad, si bien es cierto que un 
proceso concursal puede tener distintas soluciones, a la fecha no se cuenta con 
certeza de cuál será el destino de la recurrente, la gestión, los intereses por los que 
se velarán; por ello, la Sunedu -como ente rector- debe proteger a los futuros 
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estudiantes de que sus años de formación no se vean en riesgo de frustrarse por 
factores exógenos. 
 
Sobre el séptimo alegato de la recurrente, debe precisarse que no se observó la 
reducción del Patrimonio señalada por la Universidad como motivo de 
incumplimiento. 
 
Con respecto al octavo argumento, la finalidad de evaluar los estados financieros 
completos de una universidad es contar con información transversal para la 
determinación de una salud financiera integral, esto quiere decir que no es de 
menor importancia la presentación del estado de flujo de efectivo mediante el 
método directo. 
 
La finalidad del indicador 7 es evaluar de manera transversal toda la información 
financiera contenida en los estados financieros de la Universidad, para identificar 
su performance. Es preciso mencionar que, de acuerdo al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que 
no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. En ese sentido el paquete completo de los estados 
financieros incluye el Estado de situación financiera, el estado de resultados, el 
estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo.  
 
En ese sentido, el Estado de situación financiera presenta los activos, pasivos, y 
patrimonio en un determinado punto del tiempo. El análisis de la evolución de 
dichas cuentas permite tomar decisiones, alertar riesgos en la gestión de la 
institución.  El estado de cambios en el patrimonio permite visualizar a los 
accionistas los movimientos del capital en determinado momento. El estado de 
resultados permite visualizar ingresos, gastos e identificar puntos de mejora en la 
gestión operativa.  
 
Los tres estados financieros mencionados dan cuenta de la evolución del devengado 
de cualquier institución y solamente la cuenta efectivo y disponible de efectivo da 
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luces de la caja de la Universidad. Es por ello que no es baladí, el análisis del Estado 
de Flujo de efectivo. Si bien es cierto, la normativa vigente no prohíbe ninguno de 
los métodos disponibles para su elaboración, es menester indicar las diferencias 
entre uno y el otro. El método directo permite ver la capacidad de la Universidad 
plasmada en un reporte para transformar las ventas devengadas en efectivo 
palpable, de igual manera permite que se tenga visibilidad sobre los egresos de 
efectivo y la necesidad objetiva de efectivo, como resultado de la operación del 
servicio educativo. Sin embargo, el método indirecto no permite ver toda esta 
información debido a que se elabora de igual manera que los demás estados, sobre 
el método del devengado.  
 
Finalmente, la finalidad del indicador en mención es poder determinar la 
performance transversal completa financiera histórica de la Universidad, por lo que, 
pese a los argumentos manifestados por la Universidad, la observación se mantiene. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 9: La universidad cuenta con políticas, mecanismos y procedimientos que definen y regulan la actuación de los integrantes de los órganos de gobierno. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el indicador, por cuanto (i) No 
demostró contar con una política de control de riesgos consistente con su normativa interna, 
toda vez que, de setenta y siete (77) riesgos identificados como intermedios, treinta y cinco (35) 
no cuentan con estrategias a implementar, lo cual se contrapone con el objetivo definido en su 
Código de Buen Gobierno acerca de los mecanismos de gestión de riesgos que es administrar, 
prevenir y/o disminuir los impactos de los riesgos inherentes a su gestión. Además, de la revisión 
de los documentos de planificación interna (PEI y POI), se identificó que no se consigna acciones 
o actividades a desarrollar que estén relacionadas a los riegos intermedios sin estrategia; y, (ii) 
Se constató que, a pesar de que el Código de Buen Gobierno indica que la Universidad adoptará 
mecanismos que permitan identificar, valorar, revisar y administrar los riesgos propios de su 
actividad basados en una política de administración de riesgos, no desarrolló dichos 
mecanismos que formarían parte de la política de administración de riesgos. 

Respecto del primer argumento formulado por la recurrente, se debe precisar que 
las Consideraciones aprobadas por la Resolución de Superintendencia N° 055-2021-
SUNEDU, establece que el Código de Buen Gobierno debe contar, entre otros 
aspectos, con la implementación de control interno y gestión de riesgos (medio de 
verificación) y para su consideración exige que “Respecto a la administración de 
riesgos, se establece un mapa de los riesgos más relevantes para su funcionamiento 
regular; así como sus respectivas herramientas de seguimiento, evaluación y gestión 
de dichos riesgos.” 
 
A partir de lo señalado, y contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el 
indicador si exige para su cumplimiento que la Universidad establezca herramientas 
de seguimiento, evaluación y gestión de dichos riesgos: ello no solo implica 
identificar los riesgos, sino también, definir las estrategias a implementar por cada 
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Sobre dichos argumentos, la recurrente expresa que: (i) Tanto el Reglamento de Licenciamiento 
de Universidades Nuevas aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-
SUNEDU/CD (en adelante, Reglamento) y la Resolución de Superintendencia N° 0055-2021-
SUNEDU que aprueba las Consideraciones para la valoración de los medios de verificación (en 
adelante, Consideraciones) no exigen definir una política de gestión de riesgos, ni contar con 
estrategias a implementar en los riesgos identificados, en los términos que se observa en el ITL, 
vulnerándose con ello, el principio de legalidad; (ii) La normativa establece que la Universidad 
debe contar con un mapa de riesgos relevantes para su funcionamiento regular; así como sus 
respectivas herramientas de seguimiento, evaluación y gestión de dichos riesgos, requisito que 
ha cumplido a cabalidad, a través del Código de Buen Gobierno, pues se cuenta con la matriz de 
riesgos, la implementación del Sistema de Control (el mismo que está a cargo de los órganos 
correspondientes determinados en los reglamentos internos y el Directorio) y el Programa de 
Compliance Corporativo; (iii) Manifiesta que la Universidad está comprometida con la adopción 
de mecanismos que le permitan identificar, valorizar y gestionar riesgos, como se indica en el 
artículo 26 del Código de Buen Gobierno (se elaboró como herramienta de gestión de riesgos 
un mapa de riesgos), en el cual se identifican riesgos críticos, importantes, intermedios y 
moderados, identificando aquellos que merecen mayor atención, estableciendo para ello un 
plan de acción. Así, en función a la autonomía universitaria y a lo dispuesto por las 
Consideraciones, la Universidad estableció estrategias de seguimiento, evaluación y gestión de 
todos los riesgos críticos e importantes y para aquellos intermedios que podrían resultar 
relevantes para su funcionamiento; (iv) Realizó una comparación minuciosa de los documentos 
normativos presentados para el presente indicador por parte de  

 en el marco de su procedimiento de licenciamiento; identificando que, los mismos 
no incluyen la matriz de riesgos, y que aun así, el indicador fue declarado como cumplido; y, (v) 
La observación realizada en el ITL no fue planteada con anterioridad ni en el Informe de 
Observaciones N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV de abril de 2022, ni en ninguna de las actividades 
de actuación probatoria realizadas (AVR y DAP), por lo que tomando en consideración que este 
punto no fue observado de manera previa, incluyeron en la matriz de riesgos del Código de Buen 
Gobierno las nuevas exigencias extra normativas que Sunedu señala (Apéndice 5.1). 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el “Anexo 5 2.3 - 
Gobierno Universitario indicador 9”, con sus respectivos apéndices.  

riesgo con la finalidad de mitigarlos; pues no tendría razón de ser, identificar los 
riesgos sin implementar la gestión sobre dichos riesgos. En consecuencia, no se ha 
vulnerado el principio de legalidad; por lo contrario, lo observado en el ITL se ajusta 
a lo requerido por el indicador establecido en la Matriz de Condiciones Básicas de 
Calidad (CBC) así como en las Consideraciones aprobadas por Resolución de 
Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU. 
  
Asimismo, respecto del segundo y tercer argumento esbozado por la recurrente, 
debe tenerse en consideración que el artículo 26 del Código establece que la 
Universidad se compromete a adoptar una política de administración de los riesgos 
inherentes a su gestión, adoptando mecanismos que permitan identificar, valorar, 
revisar y administrar los riesgos propios de su actividad, asimismo, indica que los 
órganos competentes deberán implementar las estrategias previstas en la matriz de 
riesgos que forma parte del acotado Código, las mismas que tienen como objetivo 
gestionar, prevenir y o disminuir los impactos de los riesgos inherentes a su gestión. 
 
En virtud del marco normativo interno en mención, podemos señalar que la 
Universidad incorporó una matriz de riesgos incompleta (que forma parte del 
Código), pues de los setenta y siete (77) riesgos intermedios, treinta y cinco (35) no 
contaban con una estrategia a implementar que permita prevenir y/o disminuir los 
impactos de los riesgos inherentes a su gestión, contraviniendo con ello su propia 
normativa. 
 
Respecto del cuarto argumento expuesto por la Universidad, debe señalarse que 
nuestro ordenamiento jurídico permite que el servicio educativo sea prestado por 
el Estado (universidades públicas) y también por entes privados, constituidos bajo 
formas societarias o asociativas (universidades privadas), estableciendo reglas 
específicas para cada una de ellas, es decir, tratándolas en algunos casos de manera 
diferente, basado justamente en las diferencias objetivas que tienen, lo que no 
convierte a este trato en uno discriminatorio. 
Al respecto, el artículo 15 del Código de Buen Gobierno de la  

 (Universidad comparada) establece las disposiciones 
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Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

vinculadas a la gestión de riesgos, las cuales permiten identificar, valorar, revelar y 
administrar los riesgos propios de su actividad, en los ámbitos que corresponda a 
su actuación, de conformidad con la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobada por 
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que establece la implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.  
 
Dicha directiva, tiene por objeto regular el procedimiento para implementar el 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, estableciendo plazos y 
funciones; del mismo modo, establece las disposiciones para el seguimiento y 
evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno, a cargo de la 
Contraloría. 
 
Siendo ello así, el argumento comparativo no resulta aplicable en el presente caso, 
debido a la naturaleza de las instituciones y las diferencias que existen entre ellas, 
las mismas que son objetivas, máxime, dentro de las consideraciones para la 
valoración de los medios de verificación del presente indicador establecen que para 
las universidades públicas lo siguiente: “(…), se evidencia un área/órgano 
responsable del control interno (en el caso de las universidades públicas será la 
Oficina de Control Interno y se rige por la normativa de la Contraloría General de la 
República) cuyas responsabilidades y funciones se encuentran formalizadas a través 
de determinados documentos o reglamentos, por lo que, se desvirtúa el argumento 
comparativo. 
 
Finalmente, respecto del quinto alegato presentado por la recurrente en su recurso 
de reconsideración, y contrariamente a lo señalado en el mismo, en el Informe de 
Observaciones N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV del 29 de abril de 2022, se observó 
el presente indicador, (véase página 19 del informe), "(…), se identificó que el 
Código no desarrolla dichos mecanismos ni acciones para la gestión de riesgos, por 
lo que no se podría evidenciar de qué manera la Universidad identifica, gestiona y 
previene posibles amenazas, riesgos y oportunidades que puedan afectar el 
funcionamiento de la Universidad.". Y a pesar de ello, la Universidad presentó una 
nueva versión del citado Código con una matriz de riesgos incompleta; por lo que, 
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a partir de lo señalado, se evidencia que la Universidad tuvo conocimiento sobre la 
presente observación desde la remisión del Informe de Observaciones.  
 
Acerca de la presentación de la nueva versión del Código de Buen Gobierno 
aprobado mediante Resolución N° 1445-2022-R-UAP del 3 de diciembre de 2022, se 
debe advertir que dicho documento fue actualizado luego de la publicación de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 119-2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 
2022, que denegó la licencia institucional a la Universidad. Sin perjuicio de ello, la 
nueva Matriz de Riesgos que forma parte del citado Código, si bien contempla la 
definición de cuatro (4) categorías de riesgos identificados e incorpora las 
estrategias a implementar a treinta y cinco (35) riesgos intermedios, no ha indicado 
cuáles son los riesgos detectados "más relevantes", en el marco de su autonomía; 
en consecuencia, se mantiene lo observado en el ITL.  
 
Finalmente, debe indicarse que la recurrente no ha presentado argumento alguno 
respecto a que en los documentos de planificación interna (PEI y POI), se identificó 
que no se consignaron acciones o actividades a desarrollar que estén relacionadas 
a los riegos intermedios sin estrategia. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 12:  La universidad cuenta con normativa que regula los mecanismos y procesos de selección y admisión de sus estudiantes, a través de concurso público, para sus 
modalidades de ingreso y niveles de enseñanza, de acuerdo a lo que al respecto estipula la Ley Universitaria. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto: 
(i) El marco normativo que regula los mecanismos del proceso de admisión para la modalidad 
extraordinaria no define los criterios de evaluación de los instrumentos que aplicará a los 
postulantes; y, (ii) No precisa qué instrumentos le son aplicables a cada una de las modalidades 
extraordinarias que regula en su normativa. 
 
Sobre dichos argumentos, la recurrente expresa que: (i) Como puede observarse, lo establecido 
en el modelo de licenciamiento hace referencia a requisitos generales a ser implementados y 

Sobre lo argumentado por la recurrente, en primer lugar, respecto al argumento de 
la Universidad que indica que el modelo de licenciamiento hace referencia a 
requisitos generales a ser implementados y normados, se debe precisar que las 
"Consideraciones para la Valoración de los Medios de Verificación Establecidos en 
la Matriz de Condiciones Básicas de Calidad, componentes, indicadores y medios de 
verificación, por tipo de universidad" aprobadas por la Resolución de 
Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU, señalan que el Reglamento de Admisión 
debe establecer como mínimo, entre otros, los procedimientos y mecanismos del 
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normados de acuerdo a la autonomía universitaria que todas las universidades poseen por 
mandato constitucional, disposiciones que nuestro Reglamento de Admisión contiene y que, 
por lo tanto, cumple con lo requerido por el indicador; (ii) El Reglamento de Admisión en la 
versión LICV05, contiene de manera genérica las diferentes evaluaciones a utilizar para la 
modalidad extraordinaria, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 
055-2021-SUNEDU, tal como se detalla a continuación: “Artículo 36.- Todos los postulantes que 
soliciten admisión por alguna modalidad extraordinaria deberán someterse a un examen de 
conocimiento y/o entrevista personal de evaluación, la cual podrá consistir en una Evaluación 
Psicotécnica, Examen Especial o Evaluación Psicológica. De acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos por la Oficina de Admisión. La calificación será Aprobado o Desaprobado.”; (iii) En 
el Informe de Observaciones remitido en abril de 2022, se realizaron ocho (8) observaciones, las 
mismas que fueron levantadas y argumentadas en la entrevista -vía Teams- con el representante 
de Sunedu durante la Diligencia de Actuación Probatoria; (iv) Debido a que la observación por 
la que no se cumpliría el indicador 12, no fue señalada en el Informe de Observaciones y que en 
aplicación de nuestra autonomía universitaria los criterios de evaluación fueron regulados de 
manera genérica. Por ello, se presenta la versión del Reglamento de Admisión LICV06 
(actualizado) incluyendo las recomendaciones realizadas en el ITL, como Apéndice 6.2.; (v) Como 
se puede observar, los criterios cuantitativos que la Sunedu observa en el ITL pueden ser 
interpretados a través de lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 0055-2021-
SUNEDU, sin embargo, con base en nuestra autonomía universitaria, hemos realizado una 
valoración general que no fue observada en el informe de observaciones de abril de 2022, y que 
pudo ser incorporado en caso la Sunedu lo pidiera, teniendo en cuenta que la propia Sunedu 
indicó que la Resolución de Superintendencia N° 0055-2021-SUNEDU era de aplicación opcional 
(como consta en el Apéndice 6.1 adjuntado con el recurso de reconsideración); (vi) Es 
importante resaltar que en ninguna de las diferentes diligencias se solicitó: “Regular los 
mecanismos del proceso de admisión para la modalidad extraordinaria, así como también 
definir los criterios de evaluación de los instrumentos que aplicará a los postulantes, además no 
precisa qué instrumentos le son aplicables a cada una de las modalidades extraordinarias que 
regula en su normativa"; y, (vii) Haciendo un estudio comparativo con universidades licenciadas 
tales como  ambos Reglamentos de 
Admisión (publicados en su portal de transparencia el 07 de diciembre de 2022) también hacen 
referencia de manera genérica los criterios de evaluación bajo la modalidad extraordinaria. 

proceso de admisión por cada modalidad de ingreso y enseñanza. Ello, implica que 
la Universidad, ejerciendo su autonomía universitaria y en concordancia con lo 
estipulado en la Ley N° 30220, Ley Universitaria, desarrolle las formas de ingreso 
para todas las modalidades extraordinarias que ofrece, brindando certeza jurídica y 
predictibilidad respectiva sobre el sistema de evaluación y los criterios aplicables en 
el proceso de admisión. En ese sentido, el Reglamento de Admisión de la 
Universidad no especificó ni reguló su propia metodología, criterios e instrumentos 
para las formas de ingreso a través de la modalidad extraordinaria, toda vez que se 
limitó a indicar que contaba con dos (2) formas de evaluación para la modalidad 
extraordinaria: examen de conocimiento y/o entrevista personal de evaluación; 
señalando la aplicación de tres (3) instrumentos para dichas evaluaciones: i) 
evaluación psicotécnica, ii) examen especial o iii) evaluación psicológica, las cuales 
no evidenciaban contar con regulación en el Reglamento de Admisión ni en otro 
documento interno del área de admisión.  
 
De otro lado, sobre el argumento de la Universidad vinculado a que no tuvo 
conocimiento de la presente observación durante su procedimiento de 
licenciamiento institucional, se precisa que, en el marco de la DAP, específicamente 
en la entrevista realizada a través de la plataforma Microsoft Teams el 22 de julio 
de 2022 (minuto 15:00 hasta al minuto 22:40), en la cual participaron un 
representante de la Sunedu y el Gerente Comercial de la Universidad -quien fue 
designado presentado como responsable del presente indicador por la Universidad-
, la Sunedu solicitó detalle acerca de este punto. Al respecto, el Gerente Comercial 
expresó textualmente lo siguiente: "No hemos llegado a ese nivel de especificidad 
relacionado al tema de... cuál de la evaluación psicotécnica, psicopedagógica o 
evaluación per se va ser para cada una de las modalidades". Sin perjuicio de lo 
señalado, se requirió la modificación del Reglamento de Admisión, documento que 
fue enviado, pero sin haberse subsanado la observación. Ello evidencia que la 
Universidad tuvo pleno conocimiento de la observación planteada durante la 
tramitación de su procedimiento de licenciamiento institucional, por lo que tuvo la 
oportunidad para modificar el Reglamento de Admisión con el fin de brindar la 
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Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el documento técnico 
denominado “Reglamento de Admisión actualizado mediante Resolución N° 1444-2022-R-UAP 
del 3 de diciembre de 2022”, así como el “Anexo 6 – Documento UAP: Componente 3.2. 
Propuesta Curricular – Indicador 12”, aludido en su recurso de reconsideración. 
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

 

predictibilidad y certeza jurídica del proceso de admisión para sus futuros 
postulantes, en ejercicio de la autonomía universitaria; sin embargo, no lo hizo. 
 
Asimismo, en relación a la comparación realizada por la recurrente frente a dos (2) 
universidades licenciadas, cabe precisar que los procedimientos de dichas casas de 
estudio se desarrollaron en el marco de normativa, que establece exigencias 
(indicadores y medios de verificación) distintos a los que ahora regulan el 
procedimiento de la recurrente; esto es, el Modelo de Licenciamiento Institucional 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD. Sin 
perjuicio de ello, en facultad de su autonomía y en concordancia con sus 
documentos internos, las universidades deben presentar los criterios y mecanismos 
que consideren adecuados para normar todas las modalidades extraordinarias que 
ofrecen, ello respaldado en la certeza jurídica y la predictibilidad del proceso de 
admisión para sus futuros postulantes. Ello no fue demostrado por la Universidad 
durante su procedimiento, pese a ser advertido durante la DAP. 
 
Finalmente, respecto a la presentación de la nueva versión del Reglamento de 
Admisión, aprobado mediante Resolución N° 1444-2022-R-UAP del 3 de diciembre 
de 2022, se debe precisar que, si bien dicha versión del Reglamento no contiene 
observaciones, el mismo fue elaborado de manera posterior a la publicación de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 119-2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 
2022, a pesar de que la observación había sido comunicada con anterioridad 
durante la tramitación del procedimiento de licenciamiento institucional. Sobre 
ello, debe tenerse en consideración que, el recurso de reconsideración no es la 
oportunidad para subsanar observaciones realizadas durante el procedimiento de 
licenciamiento, toda vez que la documentación elaborada y presentada de manera 
posterior a la denegatoria, no ha sido materia de evaluación integral en el marco 
del procedimiento, lo que no permite tener certeza jurídica sobre dicha 
documentación. 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 
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Indicador 13:  Todos los programas académicos que propone ofrecer la universidad cuentan con documentos que planifican, estructuran y definen el proceso formativo de los 
estudiantes. Esto documentos estás alineados a su modelo educativo. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto: 
(i) Se han encontrado inconsistencias en la declaración de la denominación del programa 
Derecho y Ciencias Políticas y de su grado académico, y en las fechas de la resolución de creación 
de , e  (para mayor 
detalle, véase la Tabla VI.9 y Tabla VI.10 del ITL), pese a que en el Informe de Observaciones se 
solicitó que este tipo de información esté alineada en los diferentes documentos presentados.  
(ii) Los documentos que estructuran el proceso de formación académica no cuentan con 
información completa y consistente que identifique a los programas que pretende ofertar la 
Universidad. Ocho (8), de doce (12) planes de estudio presentan inconsistencias en uno o más 
de sus componentes. Por ejemplo, el contenido temático de las sumillas de los cursos , 
del programa P01, e  del programa P06, presentan inconsistencias con respecto al tipo 
de estudio asignado. En particular, se les catalogó como asignaturas de estudios específicos, sin 
evidenciar que los conocimientos desarrollados en ellas se vinculan a la profesión. Asimismo, en 
el programa  la sumilla de Inglés III señala que 
"(…) Los estudiantes podrán desarrollar su capacidad de comprensión, expresión y producción 
de textos simples y complejos al relacionar la gramática del idioma con el vocabulario aprendido 
en un contexto empresarial (…)", pero, en el sílabo de esta asignatura, en los Contenidos 
procedimentales por semana, no se evidencia que el curso esté orientado al contexto 
empresarial y a lo que ello implica en el aprendizaje de vocabulario y materias propias de la 
profesión, en idioma inglés; (iii) Con relación a los mecanismos para la enseñanza de un idioma 
extranjero o lengua nativa, el programa Derecho y Ciencias Políticas (P03), expone en el numeral 
3.1 del documento, que tiene dos (2) cursos de inglés que son de estudios generales y otros dos 
(2) de estudios específicos; lo cual no corresponde con los cuatro (4) cursos de inglés, de 
estudios generales, señalados en la malla curricular; (iv) Sobre el perfil del graduado o egresado 
de los programas, se observó que en los programas P06 y P07 se incluyó la competencia 
“Desarrolla habilidades básicas de un idioma extranjero para su desarrollo personal y 
profesional, a través del conocimiento de los aspectos básicos de gramática y pronunciación” 
como una competencia específica; sin embargo, el enunciado no evidencia que corresponda a 
habilidades o conocimientos específicos a la carrera o para el ejercicio de alguna actividad o 
función profesional. Además, el perfil del egresado de estos programas señalan como 

En primer lugar, la Universidad alega que se trata de un error material, por lo que 
en su recurso adjunta Fe de Erratas de fecha 18 de noviembre de 2022, que corrige 
el Formato de Licenciamiento Nº 2; y Fe de Erratas de la Resolución N° 780-2022-R-
UAP del 02 de diciembre de 2022, documento que no fue observado en el presente 
indicador. Al respecto, dichas Fe de Erratas fueron emitidas con posterioridad a la 
decisión final emitida por la administración mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 119-2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 2022 con la que se 
concluyó el procedimiento de la Universidad y que le denegó la licencia 
institucional.  
 
Sin perjuicio de lo presentado, se debe señalar que conforme al inciso 212.2 del 
artículo 212 del TUO de la LPAG, la rectificación de errores materiales adopta las 
formas que corresponda para el acto original, siendo ello así, no corresponde 
rectificar el formato de licenciamiento Nº 2 donde se declara todos los programas 
académicos que propone ofrecer la universidad y que requiere la firma del 
representante legal de la Universidad, con un documento de una página 
denominada fe de erratas que establece "de la revisión del Formato de 
Licenciamiento Nº 2 (…) se ha podido advertir errores materiales en la parte de la 
mención del grado (…)". Aunado a ello, persistirían las inconsistencias sobre 
denominación del programa, y/o fechas de resolución de creación de los programas 
P03, , P06,  

, y P12, , que se detallan en la Tabla VI.9, las 
cuales sustentan el incumplimiento del indicador y sobre las cuales la Universidad 
no se ha pronunciado.  
 
Por lo mencionado, dichos documentos no dan mérito al cambio de decisión de la 
administración, la cual evaluó debidamente el expediente administrativo en su 
oportunidad, siendo que, el argumento de la recurrente, expuesto en su recurso y 
anexos, no logra desvirtuar lo observado en el ITL, manteniéndose la observación 
en su totalidad. 
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competencia genérica o transversal, que el egresado “Comunica ideas, conceptos y mensajes de 
manera eficaz en su lengua materna y en una segunda lengua, respetando las normas 
académicas y lingüísticas”, la cual sí se relaciona con la orientación formativa de la malla 
curricular y las sumillas respecto a la enseñanza del idioma inglés, en estos programas; (v) El 
programa  (P02) consigna información errónea en la sumilla de cinco (5) 
asignaturas. Cuatro (4) asignaturas de investigación formativa señalan desarrollar una línea de 
investigación que no corresponde a los temas de investigación del programa ni a las líneas de 
investigación institucionales. Asimismo, en la asignatura  se 
consignan más horas de práctica semanal (8 horas) que las señaladas en la malla curricular (2 
horas); (vi) Sólo las mallas de los programas P01, P02, P05, P07, P08, P11 y P12 son consistentes 
y se encuentran alineadas con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Reglamento General, que 
establece un creditaje no menor a treinta y cinco (35) créditos para estudios generales y a ciento 
sesenta y cinco (165) para estudios específicos y de especialidad, según señalan los artículos 41 
y 42 de la Ley Universitaria; (vii) En tanto, las mallas de los programas P03, P04, P06, P09, P10 
presentan una o más inconsistencias. Específicamente, los programas P04, P09 y P10 registraron 
inconsistencias entre la cantidad de horas lectivas y los créditos académicos en la malla 
curricular del plan de estudios. Además, los programas P03, P04 y P09 en los cursos prerrequisito 
y en las horas y créditos en la tabla de cursos electivos incluido en el plan de estudios; y, los 
programas P02, P03 y P09 en el registro de cursos prerrequisitos en el Formato de 
Licenciamiento 3 (para mayor detalle sobre las inconsistencias, véanse la Tabla VI.17 y la Tabla 
VI.18). Esta última tabla incluye las inconsistencias de las mallas curriculares–diagrama de los 
programas P02, P03, P04 y P06; (viii) No se han definido las características mínimas requeridas 
del perfil docente en doscientos un (201) asignaturas de los doce (12) programas. En particular, 
en once (11) de ellos (todos menos el P03) se presentaron perfiles docentes que no señalan la 
especialidad de los programas de pregrado ni de maestría, de manera que no evidencia que el 
conocimiento y dominio de la materia es exigible en el perfil docente para la enseñanza de la 
asignatura; (ix) En siete (7) programas (P01, P02, P03, P04, P07, P08 y P11) se presentaron 
perfiles docentes de asignaturas de investigación formativa que no consideraron exigible la 
experiencia en investigación (para mayor detalle, véase la Tabla VI.11, Tabla VI.12, Tabla VI.13, 
Tabla VI.14, Tabla VI.15 y Tabla VI.16 del ITL). A ello se agrega que este documento no es 
congruente con el perfil docente propuesto en el Modelo Educativo de la Universidad, donde se 
propone como características del docente, el dominio de su disciplina y la investigación, como 

 
En segundo lugar, es preciso mencionar que, durante la Diligencia de Actuación 
Probatoria (DAP) realizada desde del 11 al 20 de julio de 2022, la Universidad 
presentó tres (3) syllabus de la asignatura inglés del programa P01. Estos syllabus 
fueron considerados en la evaluación de las respectivas sumillas, encontrándose lo 
señalado en la observación. Sobre ello, la Universidad argumenta que los syllabus 
no son medios de verificación exigidos en el modelo de licenciamiento aprobado 
por la Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2020-SUNEDU; por lo que estos 
documentos no formaban parte del expediente, sino que fueron solicitados de 
manera referencial. 
 
Al respecto, es necesario precisar que el análisis que se realiza durante el 
procedimiento de licenciamiento es integral y transversal, abarcando toda la 
información que la Universidad presenta durante el procedimiento, incluyendo las 
que se entregan durante las DAP, sea esta información correspondiente a los 
medios de verificación señalados en la Resolución de Superintendencia N° 055-
2021-SUNEDU o información específica que se solicite de manera complementaria 
para el análisis, y que coadyuve a verificar la consistencia entre sí de toda la 
documentación presentada.  
 
De otro lado, la Universidad argumenta que la observación encontrada en el 
syllabus no formó parte de las observaciones realizadas por SUNEDU dentro del 
procedimiento de licenciamiento. 
 
Al respecto, resulta necesario precisar que, las inconsistencias que presentaban las 
sumillas de los cursos de inglés clasificados como de estudios específicos, se 
realizaron en el segundo párrafo de la página 33 del Informe de Observaciones N° 
019-2022-SUNEDU-DILIC-EV, del 29 de abril de 2022, en el que se señaló: 
"Adicionalmente, en los programas P01, P02, P06, P08 y P10, se observa que tienen 

 clasificados como cursos de estudios específicos (nota al pie 91), lo 
cual no corresponde con el contenido del curso señalado en las sumillas, ya que no 
hacen referencia a conocimientos propios de la carrera. Esta misma situación se 
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parte de su desarrollo académico; (x) Se identificó que los perfiles docentes de las asignaturas 
de inglés, que son tipificadas como asignaturas de estudios específicos en los programas P01, 
P02, P06, P08, P10, y P12, no evidencian que los conocimientos de la terminología propia de 
estas carreras, en idioma inglés, sea un requisito exigible, ya sea por medio de la formación 
académica o la experiencia profesional. Además, en los cursos de inglés de estudios generales, 
de los programas P06, P08, P09, P10, P11 y P12, se presenta un perfil incompleto, al no señalar 
la especialidad de los estudios de pregrado ni de maestría; (xi) Tabla del anexo referida a la 
asignatura Servicio Social Universitario. Para mayor entendimiento se agregó las observaciones 
presentadas en la Tabla VI.12, referida al perfil del docente de la asignatura Servicio Social 
Universitario: a) En P01, P02 y P06, no se evidencia que se cuente con los conocimientos para 
desarrollar esta asignatura, al ser de estudios específicos en P01 y P02; y, de especialidad, en el 
P06; b) En P08, P09, P10, P11 y P12, no se especifica la formación académica, al no señalar la 
especialidad del pregrado y de la maestría; y, (xii) Tabla del anexo referida a la asignatura 
Metodología de Trabajo Universitario. Para mayor entendimiento se agregó las observaciones 
presentadas en la Tabla VI.13, referida al perfil del docente de la asignatura  

: a) El perfil del docente no especifica la formación académica, al no señalar 
la especialidad del pregrado y de la maestría; y, b) Además, se plantea como deseable y no 
exigible, el tener conocimientos de métodos y técnicas de estudio e investigación, a pesar de 
que, en esta asignatura, según la sumilla, se abordará las técnicas de estudio y aprendizaje y la 
producción científica. 
 
Al respecto, la Universidad expresa en su recurso de reconsideración lo siguiente: (i) Se han 
emitido las Fe de Erratas correspondientes a la Resolución Rectoral Nº 925-2022-R-UAP y al 
Formato de Licenciamiento Nº 2; (ii) Si bien es cierto los syllabus son atribuciones didácticas y 
metodológicas de los especialistas de cada carrera,  no son medios de verificación exigidos en 
el modelo de licenciamiento aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2020-
SUNEDU, por lo que estos documentos no formaban parte del expediente, sino que fueron 
solicitados de manera referencial.  De otro lado, la observación encontrada en el syllabus no 
formó parte de las observaciones realizadas por Sunedu dentro del procedimiento de 

licenciamiento. Asimismo, sin perjuicio de lo antes dicho,  se modificó la sumilla del curso Inglés 

IV y que se encuentra en el Plan curricular (P06)  
 del 21 de noviembre de 2022, que se presentó con el recurso de reconsideración; 

repite con el curso de quechua, en el P04; para mayor detalle, ver Tabla III.6". 
Asimismo, es importante resaltar que, la Universidad, al modificar los planes de 
estudio como parte de sus procesos de gestión y planificación, tiene que asegurar 
la compatibilidad con los otros documentos e instrumentos vinculados, como fue 
en este caso, el syllabus de  del programa P01. 
 
A la vez, en sus argumentos, la Universidad señala que modificó la sumilla del curso 

 que se encuentra en el Plan curricular (P06)  
 del 21 de noviembre de 2022, que se presentó con el recurso 

de reconsideración. Al respecto, como se evidencia en la fecha, dicho Plan curricular 
fue elaborado tras la publicación de la Resolución del Consejo Directivo N° 119-
2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 2022, que pone fin al procedimiento de 
licenciamiento de la Universidad. Sin embargo, el indicador exige que todos los 
planes de estudio o planes curriculares cuenten con resolución de aprobación por 
autoridad competente según Estatuto de la universidad, situación que no ocurrió 
en el presente caso, por lo que, se mantiene lo observado. 
 
 En tercer lugar, si bien la Universidad alega que los errores encontrados son erratas 
los cuales no afectarían a los cálculos ni proyecciones, fundados en artículo 212.1 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General, pues remite la Fe de Erratas del Plan Curricular (P03)  

/ LIC V05, del 8 de diciembre de 2022; cabe precisar que, según la fecha 
que consta en dicha Fe de Erratas,  esta fue elaborada con posterioridad  a la 
Resolución de Consejo Directivo N° 119-2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 
2022, que deniega la licencia institucional a la Universidad. Por lo tanto, las 
modificaciones realizadas no se pudieron evaluar antes de que se emita la 
mencionada Resolución de Consejo Directivo, no obstante, el inciso 212.2 del 
artículo 212 del TUO de la LPAG, establece que para rectificar errores materiales, se 
debera adoptar las formas que corresponda para el acto original, en tal sentido, no 
corresponde a través de una FE de Erratas subsanar los errores advertidos en el 
citado Plan Curricular, por lo que, se mantiene lo observado. 
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(iii) Alega que los errores encontrados son erratas los cuales no afectarían a los cálculos ni 
proyecciones, fundados en artículo 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General, pues remite la Fe de Erratas del Plan Curricular (P03) 

 / LIC V05, del 8 de diciembre de 2022; (iv)  Con relación a las 
observaciones sobre el perfil del graduado o egresado de los planes de estudio de los programas 
P06 y P07, se presenta un nuevo Plan curricular de fecha de 21 de noviembre de 2022, es decir, 
emitido con posterioridad a la resolución de denegatoria; (v) Se alega que los errores 
encontrados son erratas los cuales no afectarían a los cálculos ni proyecciones, fundados en 
artículo 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, por lo que remite la Fe de Erratas del Plan Curricular (P02)  

 LIC V05, del 8 de diciembre de 2022; (vi)  Señala que ha verificado que 

todas las mallas curriculares cumplen con lo señalado en los artículos 41 y 42 de la Ley 
Universitaria; y presenta documentación producida con fecha posterior a la denegatoria de la 

licencia institucional; (vii)  Menciona lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo N° 043-

2020-SUNEDU/CD y la Resolución de Superintendencia N° 0055-2021-SUNEDU, con relación al 
perfil docente por asignatura, y concluye que en ellas no se señala que deba indicarse la 
especialidad, ni tampoco se especifica una norma o modelo a seguir; (viii) Señala que 
actualmente cumple con los requerimientos de las normas aplicables, y menciona que, al 
amparo de la autonomía universitaria, considera que para la política de asignación de docentes 
en los cursos reservados a la investigación se tomará en cuenta la condición más exigente. Sin 
embargo, del análisis realizado en su procedimiento, se observó que la recurrente incumple con 
su propia normativa interna emitida en el marco de la mencionada autonomía, toda vez que los 
perfiles que presenta no son congruentes con el perfil docente propuesto en su propio Modelo 
Educativo, donde se propone como características del docente, el dominio de su disciplina y la 
investigación, como parte de su desarrollo académico. En la Tabla VI.16 del Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 02-2022-SUNEDU-02-12, se detallan las asignaturas cuyos requerimientos del 
perfil docente por asignaturas tienen al menos una observación, sea relacionada a la formación 
académica o a la experiencia en materia de investigación; (ix) Considera que un docente 
certificado en idiomas está en la capacidad de manejar una asignatura en el que se señalen los 
temas a tratar en idioma extranjero referidos a una carrera profesional en particular, a través 
del material de lectura y actividades, de acuerdo a los requerimientos que sean establecidos por 
la dirección de la escuela profesional correspondiente; (x) Señala que el syllabus de la asignatura  

En cuarto lugar, sobre las observaciones sobre el perfil del graduado o egresado de 
los planes de estudio de los programas P06 y P07, la Universidad presenta un nuevo 
Plan curricular de fecha de 21 de noviembre de 2022, es decir, emitido con 
posterioridad a la resolución de denegatoria. Sin embargo, el indicador exige que 
todos los planes de estudio o planes curriculares cuenten con resolución de 
aprobación por autoridad competente según Estatuto de la universidad, situación 
que no ocurrió en el presente caso, por lo que, se mantiene lo observado. 
 
Sin perjuicio de ello, se tiene que la Universidad argumenta que la competencia 
“Desarrolla habilidades básicas de un idioma extranjero para su desarrollo personal 
y profesional, a través del conocimiento de los aspectos básicos de gramática y 
pronunciación” es una competencia específica que se puede desarrollar mediante 
enfoques didácticos, pedagógicos y prácticos, entre otros. Sin embargo, los 
argumentos emitidos no responden a la observación formulada en el procedimiento 
de licenciamiento, la cual no cuestiona la posibilidad de desarrollar competencias 
específicas relacionadas a una lengua extranjera, sino que, se centra en que el 
enunciado de la competencia muestre que es una competencia específica. 
 
En quinto lugar, se aprecia que la Universidad alega que los errores encontrados son 
erratas los cuales no afectarían a los cálculos ni proyecciones, fundados en artículo 
212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General, pues remite la Fe de Erratas del Plan Curricular (P02) 
Ciencias Contables y Financieras LIC V05, del 8 de diciembre de 2022.  
 
En ese sentido, cabe precisar que, según la fecha que consta en dicha Fe de Erratas, 
esta fue elaborada con posterioridad a la Resolución de Consejo Directivo N° 119-
2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 2022, que deniega la licencia 
institucional a la Universidad. Por lo tanto, las modificaciones realizadas no se 
pudieron evaluar antes de que se emita la mencionada Resolución de Consejo 
Directivo, no obstante, el inciso 212.2 del artículo 212 del TUO de la LPAG, establece 
que, para rectificar errores materiales, se deberá adoptar las formas que 
corresponda para el acto original, en tal sentido, no corresponde a través de una FE 
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 deberá ser elaborado en el tercer año de operación de la 
Universidad y que se dictará a partir del cuarto año de operación, agregando además que el 
perfil del docente de este curso presenta características estimadas y preliminares para 
maximizar la interacción con la población objetivo de las actividades; (xi) Expresa que el grado 
de magister proporciona las habilidades requeridas para el dictado de esta asignatura 
introductoria de primer ciclo. Sin embargo, teniendo en cuenta la autonomía universitaria, 
considera que para la política de asignación de docentes en los cursos reservados a la 
investigación se tomará en cuenta la condición más exigente. Por ello, se ha asignado a los 
docentes RENACYT para el dictado de esta asignatura de primer ciclo. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, los siguientes 
documentos:  a) Fe de Erratas del Formato de Licenciamiento N° 2, del 18 de noviembre de 
2022; b) Fe de Erratas de la Resolución N° 780-2022-R-UAP, del 02 de diciembre de 2022; c) 
Syllabus del curso Inglés III del programa Administración y Negocios Internacionales; d) Syllabus 
del curso  de la Escuela Profesional de  

; d) Plan curricular (P06) , del 
21/11/2022; e) Fe de Erratas del Plan Curricular (P03) Derecho y Ciencias Políticas / LIC V05.  
Lima, 08 de diciembre de 2022; f) Plan curricular (P06)  

, del 21/11/2022; g) Fe de Erratas del Plan Curricular (P02)  
. Lima, 08 de diciembre de 2022; h) Plan curricular (P06)  

, del 21/11/2022; i) Fe de Erratas del Formato de 
Licenciamiento 3 Malla Curricular y Análisis de Créditos Académicos (LIC V05). Lima, 08 de 
diciembre de 2022; j) Fe de Erratas del Plan Curricular (P01)  
Internacionales LIC V05. Lima, 08 de diciembre de 2022; k) Fe de Erratas del Plan Curricular (P02) 

 LIC V05. Lima, 08 de diciembre de 2022; l) Fe de Erratas del Plan 
Curricular (P03)  / LIC V05.  Lima, 08 de diciembre de 2022; m) Fe de 
Erratas del Plan Curricular (P04)  LIC V05. Lima, 08 de diciembre de 2022; n) Fe de 
Erratas del Plan Curricular (P07)  LIC V05. Lima, 08 de diciembre de 2022; o) Fe de 
Erratas del Plan Curricular (P09)  LIC V05. Lima, 08 de diciembre de 2022; y, p) Fe 
de Erratas del Plan Curricular (P10)  LIC V05. Lima, 08 de 
diciembre de 2022. 
 

de Erratas subsanar los errores advertidos en el citado Plan Curricular, por lo que, 
se mantiene lo observado. 
 
En sexto lugar, la Universidad se limita a señalar que ha verificado que todas las 
mallas curriculares cumplen con lo señalado en los artículos 41 y 42 de la Ley 
Universitaria; y presenta documentación producida con fecha posterior a la 
denegatoria de la licencia institucional. Al respecto, las Fe de Erratas fueron 
remitidas con posterioridad a la Resolución de Consejo Directivo N° 119-2022-
SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 2022, que deniega la licencia institucional a la 
Universidad. Por lo tanto, las modificaciones realizadas no se pudieron evaluar 
antes de que se emita la mencionada Resolución de Consejo Directivo, no obstante, 
el inciso 212.2 del artículo 212 del TUO de la LPAG, establece que, para rectificar 
errores materiales, se deberá adoptar las formas que corresponda para el acto 
original, en tal sentido, no corresponde a través de una FE de Erratas subsanar los 
errores advertidos en el citado Plan Curricular, por lo que, se mantiene lo 
observado. 
 
Por otro lado, se ha identificado que la Universidad presentó en el Plan curricular 
(P06)  del 21 de noviembre de 
2022, emitido con posterioridad a la resolución de denegatoria, sobre el cual se han 
realizado modificaciones relacionadas a la malla curricular-diagrama de este 
programa. Sin embargo, el indicador exige que todos los planes de estudio o planes 
curriculares cuenten con resolución de aprobación por autoridad competente 
según Estatuto de la universidad, situación que no ocurrió en el presente caso, por 
lo que, se mantiene lo observado. 
 
En séptimo lugar, la Universidad menciona lo dispuesto por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD y la Resolución de Superintendencia N° 
0055-2021-SUNEDU, con relación al perfil docente por asignatura, y concluye que 
en ellas no se señala que deba indicarse la especialidad, ni tampoco se especifica 
una norma o modelo a seguir. 
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Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

Al respecto, es necesario precisar que, la última resolución mencionada señala 
sobre el Perfil del docente por asignatura, que se describa la formación académica 
o profesional, y el tipo de experiencia profesional (como los años de docencia
universitaria y/o de ejercicio profesional, el conocimiento de determinados temas
para dictar el curso, etc.) y/o de investigación que debe tener cada docente para
cada asignatura; es decir, el Perfil del docente por asignatura debe contener
información con el detalle que permita representar la formación académica o
profesional, y el tipo de experiencia profesional, y la experiencia en investigación,
en las asignaturas relacionadas a esta materia.

Y vistos los perfiles docentes presentados por la Universidad, por asignatura, 
señalan el nivel académico alcanzado (bachiller/maestría; título profesional), pero 
no el detalle de los grados y/o títulos (por ejemplo, Bachiller en Enfermería; Maestro 
en Economía, Ciencias Empresariales o similares), por ello, lo alegado por la 
Universidad no constituye argumento suficiente para desvirtuar la observación 
realizada al presente indicador. 

En octavo lugar, la Universidad señala que actualmente cumple con los 
requerimientos de las normas aplicables, y menciona que al amparo de la 
autonomía universitaria considera que para la política de asignación de docentes en 
los cursos reservados a la investigación se tomará en cuenta la condición más 
exigente. Sin embargo, del análisis realizado en su procedimiento, se observó que 
la recurrente incumple con su propia normativa interna emitida en el marco de la 
mencionada autonomía, toda vez que los perfiles que presenta no son congruentes 
con el perfil docente propuesto en su propio Modelo Educativo, donde se propone 
como características del docente, el dominio de su disciplina y la investigación, 
como parte de su desarrollo académico.  

En la Tabla VI.16 del Informe Técnico de Licenciamiento N° 02-2022-SUNEDU-02-12, 
se detallan las asignaturas cuyos requerimientos del perfil docente por asignaturas 
tienen al menos una observación, sea relacionada a la formación académica o a la 
experiencia en materia de investigación. 
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Al respecto, se señala que entre estos casos se encuentran asignaturas que plantean 
que la experiencia en investigación no es un requerimiento obligatorio, sino que ha 
sido planteado como alternativo a dos años (2) de ejercicio profesional, por 
ejemplo, en los cursos  del programa P01;  

 del programa P02;  
, del programa P03 y; casos en los que no se registró 

el requisito de experiencia en investigación, como en el curso  
del programa P07 y, además, otro, en el que no se especifica la profesión y la 
materia o especialidad de la maestría, como es en el perfil docente del curso 

 del programa P11, en donde el requisito de formación 
académica requerido es "Grado de Maestro registrado en Sunedu. Profesional 
titulado con conocimientos y técnicas de estudio e investigación (deseable)".  
 
Por lo mencionado, podemos concluir que lo alegado por la recurrente no 
constituye argumento que desvirtúe la observación realizada en el ITL, por lo que la 
misma se mantiene. 
 
Como noveno punto, la Universidad expresa que "considera" que un docente 
certificado en idiomas está en la capacidad de manejar una asignatura en el que se 
señalen los temas a tratar en idioma extranjero referidos a una carrera profesional 
en particular, a través del material de lectura y actividades, de acuerdo a los 
requerimientos que sean establecidos por la dirección de la escuela profesional 
correspondiente. 
 
Al respecto, se precisa que en los requisitos del perfil docente por asignatura, los 
programas de inglés que son estudios específicos de los programas P01, 

; P02, , sí 
señalan como formación académica a titulados en Idiomas; sin embargo, en el caso 
de los programas P06, ; P08, 
Ingeniería Ambiental; P10, ; y P12,  

 no se señala cuál es la formación de pregrado ni de maestría, pero sí que 
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cuente con conocimientos y certificado de dominio avanzado del idioma inglés, lo 
que implica que la información académica se encuentra incompleta; por lo que el 
hecho que la Universidad pueda considerar que está en lo correcto, no es 
argumento suficiente que desvirtúe lo observado en el ITL. 
 
Luego, el argumento de la Universidad evidencia que, efectivamente, para enseñar 
los cursos específicos, los docentes deben contar con conocimientos de temas de 
los programas académicos señalados y ello no ha sido visibilizado en el perfil 
docente por asignatura, tal como se menciona en la observación. 
 
Adicionalmente, el argumento deja entrever que la Universidad plantea que la 
forma de adquirir esos conocimientos específicos por los docentes que enseñarán 
inglés de estudios específicos es el autoaprendizaje, orientado por la escuela 
profesional correspondiente. Este aspecto no ha sido presentado como información 
durante el procedimiento, y en ese sentido, no fue materia de análisis. Por lo 
expuesto, se mantiene la observación formulada en el ITL. 
 
Como décimo punto, resulta relevante mencionar que la asignatura "Servicio Social 
Universitario" se enseña en todos los programas presentados en la SLI entre el 
sétimo y el décimo ciclo (varía según los programas). En la Tabla VI.12, referida al 
perfil del docente de la asignatura  se observó que la 
formación académica requerida es "grado de Maestro registrado en la Sunedu", 
para los programas P08, P09, P10, P11 y P12, sin detallar el área de especialización 
de la maestría que se requiere. En el caso de los programas P01,  

, y P02,  
 es un curso de estudios específicos y en el P06, es un curso de 

especialidad; y por tanto se observó que la formación académica requerida no 
evidencia el dominio de los conocimientos para enseñar la asignatura, pues el perfil 
docente, además del grado de maestro sin precisar la materia de especialización, 
requiere el  
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En ese contexto, la Universidad señala que "el syllabus de esta asignatura deberá 
ser elaborado en el tercer año de operación de la Universidad" y que "se dictará a 
partir del cuarto año de operación", y agrega que el perfil del docente de este curso 
presenta características estimadas y preliminares para maximizar la interacción con 
la población objetivo de las actividades. 
 
En esa línea, cabe precisar que aún con limitaciones sobre el contenido del curso, 
era posible precisar la formación académica de los docentes para todos los cursos; 
pero en especial para los programas P01, P02 y P06, precisamente el que sean 
cursos específicos o de especialidad implica que exista dominio de conocimiento 
sobre materias de dichos programas. Igualmente, llegado el tercer año, estos 
perfiles podrían actualizarse al contar con los syllabus. Por lo expuesto, lo alegado 
por la Universidad no es fundamento para revertir lo decidido sobre la presente 
observación, por lo que se mantiene la misma. 
 
Como undécimo punto, es relevante mencionar que, en la Tabla VI.13, referida al 
perfil del docente de la asignatura  se observó 
que la formación académica requerida no señala la formación de pregrado ni detalla 
el tema de la maestría, ya que el perfil indica  

 Asimismo, se observó que se 
requiriera que el docente tenga conocimientos de métodos y técnicas de estudio e 
investigación como condición "deseable" y no exigible, ya que en las sumillas de 
este curso se señala que se abordarán las técnicas de estudio y aprendizaje y la 
producción científica. Estas observaciones se realizaron para los programas P01, 
P02, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10 y P12. 
 
Al respecto, en su argumento, la Universidad menciona que considera que el grado 
de maestro que señala el perfil proporciona las habilidades requeridas para el 
dictado de esta asignatura introductoria de primer ciclo. Sin embargo, no menciona 
la inconsistencia advertida entre el requerimiento de conocimientos de métodos y 
técnicas de estudio e investigación como una condición ""deseable"" en el perfil 
docente y el contenido del curso, descrito en la sumilla, que señala que en la 
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asignatura se van a enseñar dichos temas, y en consecuencia, tendrían que ser del 
dominio del docente, teniendo en cuenta el interés superior del estudiante. Por lo 
señalado, el argumento presentado por la recurrente no resulta suficiente para 
revertir la presente observación, por lo que la misma se mantiene. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 19:  Todos los docentes de la universidad cumplen con los requisitos para el ejercicio de la docencia, estipulados en la Ley universitaria. De ellos, un 25%, como mínimo, 
tiene como régimen de dedicación el de tiempo completo o dedicación exclusiva, quienes son preferentemente doctores y ejercen labores de docencia, investigación, gestión 
universitaria, asesoría académica, o proyección social. En caso corresponda, este porcentaje debe cumplirse en cada sede y filial de la universidad. Se evidencia que se cuenta con 
docentes para los cursos de todos los programas correspondientes a los dos primeros años. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto: 
(i) Se identificó que de un total de noventa (90) docentes, cuarenta y seis (46) de ellos 
(contratados bajo régimen de dedicación a tiempo completo), no cumplen con el perfil 
requerido por la propia Universidad para dictar los cursos que se les programó en los dos (2) 
primeros años de funcionamiento; siendo ello así, se está contraviene el artículo 9 del 
Reglamento del Régimen docente. A la vez, dichos docentes no sólo incumplen con la normativa 
interna, sino que se les programó para impartir clases de cursos cuyo perfil del docente no es 
consistente con su trayectoria académica y/o formación profesional; (ii) Asimismo, se identificó 
que el contrato de una (1) docente especifica asignación de funciones distinta a la docencia, lo 
cual le impide cumplir la función docente. Adicionalmente, se observó que cuatro (4) docentes 
laboran en otra universidad con un régimen de dedicación a tiempo completo (véase la Tabla 
VI.28 del ITL), lo cual no garantiza su disponibilidad de tiempo para ejercer la función docente 
en la Universidad; y, (iii) A la vez, se identificó que el número de docentes a tiempo completo, 
con al menos una (1) hora lectiva, con cuarenta (40) horas semanales, una permanencia 
asegurada de por lo menos un (1) semestre, que va a dictar por lo menos un curso en los dos (2) 
primeros años de funcionamiento y que cumpla con su normativa interna, así como el perfil 
docente para el dictado de cursos, asciende a un total de cincuenta y cuatro (54) docentes, lo 
cual representa el 21,3% del total de docentes declarados. 
 

Respecto al primer argumento de la recurrente, que alude al Informe de 
Observaciones N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV del 29 de abril de 2022, debemos 
señalar que el presente indicador fue declarado desfavorable, pues se identificó que 
el número de docentes a tiempo completo, representaba únicamente el 14.4 % del 
total de docentes declarados, a partir de allí, se solicitó a la Universidad presente: i) 
El Formato de licenciamiento 06, actualizando las horas lectivas de los docentes 
declarados. y, ii) Las resoluciones de designación o contratos de todos los docentes 
a tiempo completo declarados por la universidad en el Formato de Licenciamiento 
06.  
 
En el mismo informe de observaciones, se declaró desfavorable el indicador 13 
debido a que, se identificó que existen inconsistencias en lo declarado en los 
Formatos de Licenciamiento 2, Resoluciones de creación de programas, planes de 
estudio (los cuales contienen los perfiles de los docentes), y el Formato de 
Licenciamiento 3, solicitando, entre otros documentos, actualizar la información del 
perfil del docente. 
 
Es justamente a partir de la documentación presentada por la universidad para 
levantar las observaciones del citado informe y la recaba en las diligencias de 
actuación probatoria, que se realiza una evaluación integral de las mismas, 
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Sobre dichos argumentos, la recurrente expresa que: (i) La primera observación no fue incluida 
en el informe de observaciones Nº 019-2022-SUNEDUDILIC-EV. Asimismo, señala que la relación 
de cursos a docentes fue solicitada en la Diligencia de Actuación Probatoria del mes de julio de 
2022 como información adicional, siendo este un documento de trabajo que es actualizado 
periódicamente y no forma parte de los documentos requeridos por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD. Por lo que remite la programación actualizada de docentes 
a cursos como Apéndice 9.1, precisando que no se les requirió explicación o levantar alguna 
observación por parte de la Sunedu. Agrega que, de acuerdo a las instrucciones del Directorio 
de UAP, las exigencias de los dispositivos emitidos por la Universidad serian aplicables a partir 
de la obtención del licenciamiento, pero dando en todo momento cumplimiento a la Ley 
Universitaria y a las condiciones de cese institucional. La asignación de los docentes para ser 
considerados para el dictado de los cursos se ha realizado con la demostración del dominio la 
materia de la asignatura en base a los CV de cada docente y su experiencia profesional y 
académica. Además, señala que, según el ITL, existen 90 casos de docentes que no cumplirían 
el perfil del curso asignado, pero no se nos ha proporcionado los nombres de los docentes. 
Solamente han indicado la Tabla VI.27 del ITL como muestra, lo cual nos dificulta el análisis, por 
lo que se verificará los docentes de la mencionada tabla remitida como muestra. Aunado a ello, 
sostiene que de la revisión y análisis de la información contenida en el cuadro, la observación 
más común ha sido no acreditar el año de experiencia como docente, por lo que, adjunta 
apéndice 9.3 los documentos que acreditan el tiempo de trabajo de sus docentes, todos los 
cuales tienen el grado de magister, precisando que la Universidad no solo utiliza el CV como 
elemento probatorio, sino que tiene un sistema informático que registra el tiempo de docencia 
de los docentes en nuestra Universidad; (ii) En el caso de la docente aludida (Carmen Elvira Rosas 
Prado) se cargó por error solamente el contrato vigente que tiene con la Universidad para 
efectos de cese, y no el memorándum en el que se designa como docente investigadora para 
efectos de licenciamiento; y, (iii) Refiere que el cálculo se ha hecho dejando de considerar a los 
docentes a tiempo completo (DTCs) que incumplen un aspecto del perfil de alguna asignatura a 
dictar, sin considerar que eso no afecta la relación contractual que se tiene con ellos como DTC, 
e incluso en el caso negado que algún docente no cumpla con un aspecto del perfil de alguna 
asignatura a dictar, se podrían reasignar los docentes a horas de investigación o administrativas 
cubriendo los cursos con otros docentes. 
 

pudiendo la información de un indicador repercutir en otro indicador de manera 
desfavorable o en su defecto coadyuvar a levantar observaciones. En ese sentido, 
debemos señalar que, para la elaboración del informe de observaciones, el perfil 
docente requerido para el indicador 13 presentaba errores de fondo y forma, por lo 
que no correspondía verificar que el docente cumpla con los mencionados perfiles 
hasta que estos sean subsanados, siendo ello así, debemos señalar que la 
Universidad mantuvo conocimiento, desde el Informe de Observaciones, de la 
necesidad de actualizar el perfil docente. 
 
Por otro lado, y contrariamente a lo alegado por la recurrente, la Resolución de 
Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD y la Resolución de Superintendencia N° 
055-2021-SUNEDU, requieren para el presente indicador que la universidad "debe 
evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los cursos de los dos 
primeros años de los programas", debiendo la universidad demostrar ello para que 
el indicador sea declarado favorable, lo cual no ocurrió. 
 
Asimismo, conviene precisar que, la Sunedu no está obligada a emitir un informe de 
observaciones u dar explicación al administrado cada vez, que el administrado 
presente un documento. Así, no constituye un eximente de responsabilidad para la 
recurrente argumentar que no se le haya requerido determinado documento; 
siendo responsabilidad de cada administrado, demostrar a la autoridad 
administrativa que puede prestar un servicio educativo superior universitario en 
condiciones idóneas. 
 
Del mismo modo, debe reiterarse que el MV  1 del presente indicador exige que la 
universidad "debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los 
cursos de los dos primeros años de los programas", siendo ello así, la sola 
instrucciones del Directorio de la UAP respecto de que las disposiciones de la 
Universidad se aplicaran con la obtención del licenciamiento, no es justificación 
para declarar el presente indicador favorable, pues justamente la solicitante debe 
demostrar que cumple las condiciones requeridas por el indicador para obtener la 
licencia. Siendo ello así, la Universidad debe evidenciar que cuenta con la plana 
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Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el "Anexo 9 denominado 
UAP: Componente 3.5 Docentes – Indicadores 19 y 20", especialmente los Apéndices 9.1 a 9.4. 
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

docente para el dictado de cursos de los dos primeros años, quienes deben cumplir 
el perfil docente que los cursos requieren. 
 
Por último, la recurrente señala que no se les proporciono los nombres de los 
docentes que no cumplieron el perfil del curso asignado, consignado solo una 
muestra de ocho docentes (8) en la Tabla VI.27 del ITL, sobre el particular, debemos 
señalar que la universidad tiene conocimiento del total de sus docentes, de lo 
exigido en el indicador y de la documentación que presentó al procedimiento. Sin 
perjuicio de lo señalado. se procedió a revisar las respuestas realizas por la 
Universidad vinculadas a la Tabla VI.27, considerando las nuevas evidencias 
remitidas en su recurso de reconsideración, y se constató que de los ocho (8) 
docentes observados como parte de la muestra, cuatro (4) docentes no cumplen el 
perfil docente solicitado por los cursos, siendo estos: i)  

,  
. 

 
Sobre el segundo alegato formulado en el recurso de reconsideración, si bien la 
recurrente remite contratos y cartas de intención correspondientes de los cuatro 
(4) docentes de la Tabla VI.28 del ITL; no obstante a ello, la Resolución de 
Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU establece que para el porcentaje (25%) no 
se incluye a docentes a tiempo completo que tengan el mismo régimen de 
dedicación en otra institución, situación que NO ha sido desvirtuada por la 
recurrente, persistiendo la observación. 
 
En relación a la docente  reconoce que por error 
presentó solamente el contrato, por lo que, acompaña a su recurso el 
Memorándum Nº 000581 - 2022 – GTH de fecha 18 de mayo de 2022, que encarga 
a la citada docente las funciones y responsabilidad de Director de Investigación (E) 
y Docente Investigadora.  
 
Al respecto, debemos señalar que el documento no garantiza la permanencia de la 
docente de por lo menos un (1) semestre académico, toda vez que, no contempla 
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el periodo durante el cual asumirá estas funciones. Aunado ello, la información 
consignada en el Memorándum es inconsistente con el Formato de Licenciamiento 
6 remitido el 11 de abril de 2022, donde se consignaba horas de investigación a la 
mencionada docente en cuestión. Finalmente, cabe destacar que el documento ha 
sido remitido con fecha a posterior a la presentación del expediente, habiendo sido 
la información inconsistente durante el procedimiento de licenciamiento. 
 
Respecto al tercer argumento planteado por la Universidad, no debemos perder de 
vista que el Medio de Verificación (MV) 1 del presente indicador establece que la 
universidad " (…) debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar 
los cursos de los dos primeros años de los programas". En esa línea, el MV 4 del 
indicador 13 es el documento que detalla el perfil del docente por cada asignatura.  
 
En ese sentido, la Universidad debe evidenciar desde la presentación de su Solicitud 
de Licenciamiento que cuenta con la plana docente para el dictado de cursos de los 
dos primeros años, quienes deben cumplir el perfil docente que los cursos 
requieren. Por lo tanto, al incumplir con este requisito, la Universidad no garantiza 
que dichos docentes harán efectiva las cuarenta (40) horas que tienen planificadas. 
En consecuencia, no garantiza el régimen de dedicación a tiempo completo de sus 
docentes ni su disponibilidad para los dos (2) primeros años. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 20: La Universidad regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento de la carrera docente, de acuerdo a criterios meritocráticos y una lógica de resultados, 

con fines de ingreso, nombramiento, promoción, renovación de contratos, ratificación y separación; lo que incluye un plan de desarrollo académico para los docentes. Todos estos 
procesos se desarrollan de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa de la universidad. Los procesos tienen una orientación hacia la promoción del desarrollo profesional 
del cuerpo docente. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto: 
(i) se identificó la selección de treinta y cinco (35) docentes de los que no se remitió evidencias 
sobre su proceso de selección. En particular, la Universidad presentó: actas de reunión, 
memorándums y listados de docentes que participaron en el proceso de selección docente – 

Respecto al primer argumento, se debe indicar que en dos (2) ocasiones se solicitó 
a la Universidad evidencias del proceso de selección docente, siendo estas: 1) en el 
Anexo 1 de la primera Actuación de Verificación Remota realizada durante los días 
23 al 25 y, los días 28 al 29 de marzo de 2022; y, 2) en el Informe de Observaciones 
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convocatoria interna. No obstante, se identificó que en los listados de docentes que participaron 
en el proceso de selección docente – convocatoria interna, no se incluyó la selección de treinta 
y cinco (35) docentes declarados en el Formato 6, ni se remitió alguna evidencia de su 
participación en el proceso de selección docente; y, (ii) Se desprende del ITL, que la Universidad 
contaba con procesos de selección docente y que normaron el proceso desarrollado durante el 
2021, conforme a la versión anterior del Reglamento de Régimen Docente de la Universidad. En 
dicho documento se establece que, para cubrir las plazas mediante mecanismos de movimiento 
laboral interno, se deberá tomar en cuenta como elemento de decisión, la evaluación del 
currículo mediante doce (12) rubros. Además, se indica que se debe presentar un acta final con 
los resultados consolidados, en la cual se muestre la calificación obtenida por los postulantes en 
cada rubro. No obstante, la Universidad no remitió evidencia que muestre dicha calificación por 
rubro. En efecto, los listados de docentes que participaron en el proceso de selección docente 
– convocatoria interna solo contemplan la evaluación mediante tres (3) criterios: a) 
Cumplimiento del perfil del curso, b) si cuenta con antecedentes disciplinarios, y c) si cuenta con 
disponibilidad de traslado hacia la sede o filial, omitiendo los doce (12) rubros correspondientes 
a la evaluación del currículo. 
 
Respecto de ambos argumentos, la Universidad alega que: (i) De la verificación del formato 6 y 
las actas de convocatorias realizadas, se verificó que cuatro documentos no fueron remitidos: 
a) Un (1) documento de convocatoria interna de fecha 22 de junio de 2021 de la Facultad de 
Ciencias Empresariales; b) Dos (2) actas de la Comisión de Selección Docente para la 
convocatoria externa; y, c) Un (1) documento de convocatoria interna de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de fecha 15 de marzo de 2022, donde además se corregía una errata 
de los apellidos de un docente, y su correspondiente acta de verificación, documentos que se 
remiten como Apéndice 9.5 al presente anexo. Sin embargo, también en este la SUNEDU no le 
ha indicado en el ITL la relación de los treinta y cinco (35) docentes que no se encontrarían 
sustentados en el Formato 6, lo cual ha dificultado la verificación de la información requerida; 
y, (ii) La recurrente señala que del análisis sistemático del Título III “Del Ingreso a la Docencia”, 
tanto del reglamento vigente en ese momento, como del reglamento actual, se desprende que 
dicho procedimiento está dirigido a los docentes que van a ingresar a laborar por primera vez 
en la universidad, por lo que queda claro que el artículo 33 extrae de dicho procedimiento a los 
docentes que son parte de la Institución y que se rigen bajo un movimiento interno. Dicho 

N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV del 29 de abril de 2022. A pesar de ello, la 
Universidad no remitió las evidencias del proceso de selección docente dentro de 
los plazos pertinentes, como lo reconoce en su recurso de reconsideración. Sin 
perjuicio de ello, se procedió a revisar la información remitida con el recurso de 
reconsideración y se identificó que no se remitió evidencias para el docente:  

 
 
No obstante, debemos indicar que no constituye eximente de responsabilidad para 
la recurrente argumentar que no se le haya indicado de que docentes no presentó 
evidencia de su participación en el proceso de selección; siendo responsabilidad de 
cada administrado, demostrar a la autoridad administrativa que cumplió con su 
normativa interna adjuntando la evidencia correspondiente. 
 
En cuanto al segundo argumento, cabe precisar que en el artículo 52 del 
Reglamento de Régimen Docente (remitido mediante RTD N° 063985-2021-
SUNEDU-TD) indica que se debe presentar un acta final con la calificación obtenida 
por los postulantes en cada rubro. En ese sentido, en el artículo 36 del reglamento 
define los doce (12) rubros, siendo estos: Rubro 1. Formación académica 
profesional; Rubro 2. Docencia universitaria; Rubro 3. Categoría docente 
universitaria; Rubro 4. Dedicación docente; Rubro 5. Experiencia profesional y 
gestión universitaria; Rubro 6. Idiomas y TIC; Rubro 7. Investigación y producción 
intelectual; Rubro 8. Asesoría y jurado de trabajos de investigación; Rubro 9. 
Participación en congresos, seminarios, talleres y otros; Rubro 10. Proyección social; 
Rubro 11. Participación y reconocimientos de instituciones; Rubro 12. Estudios que 
no culminan con un grado académico. Siendo ello así, bajo ningún supuesto puede 
considerarse como rubro al currículo, aptitud académica y entrevista personal.  
 
Ahora bien, y en línea con lo señalado en su recurso, el artículo 33 del Reglamento 
del Régimen Docente establece que el ingreso a la docencia se hace por concurso 
de méritos, para cubrir las plazas vacantes por mecanismos internos, en 
consonancia con ello, el artículo 38 del mismo Reglamento establece que para el 
cubrimiento de plazas mediante mecanismos de movimiento laboral interno se 
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artículo señala que “las plazas a ser cubiertas serán las que resulten de los requerimientos de 
las Escuelas Profesionales que “no hayan podido ser cubiertas por mecanismos de movimientos 
laborales internos”. Por ello, los artículos 35, 36 y 37 establecen las consideraciones, requisitos 
y rubros a ser aplicados en la evaluación de los docentes que van a ingresar a laborar a la 
universidad por primera vez. En ese sentido, el artículo 38 señala que, para el movimiento 
interno, el cual está fuera del procedimiento descrito en el mencionado reglamento, se tomará 
en cuenta solo como un elemento de decisión general los criterios incluidos en los rubros del 
artículo 37, para determinar la pertinencia del nombramiento bajo movimiento interno, pero 
en ningún caso señala la obligatoriedad de que estos rubros sean registrados en algún formato. 
Asimismo, se cree necesario para el análisis correspondiente, señalar el texto íntegro del artículo 
52 del Reglamento. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el "Anexo 9 denominado 
UAP: Componente 3.5 Docentes – Indicadores 19 y 20", especialmente el Apéndice 9.5. 
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

deberá tomar en cuenta como elemento de decisión los criterios incluidos en los 
rubros del artículo anterior, (…). Claro está que el artículo anterior es el 37. 
En ese sentido, es justamente el artículo 37 del Reglamento que desarrolla los doce 
(12) rubros correspondientes a la evaluación del currículo, a partir del cual, se 
plasmó la observación del ITL., En atención a ello, se concluye con la necesidad de 
que se registre en algún documento la calificación de dichos rubros, sin necesidad 
de que este documento sea un formato estándar, toda vez que la Comisión de 
Selección y Evaluación Docente debe sustentar su evaluación ante instancias 
superiores. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 21: La Universidad cuenta con personal no docente calificado y a cargo de dar soporte para el inicio de las actividades académicas de todos los programas. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto: 
(i) los Currículums Vitae (CV) y los documentos de sustento de dieciséis (16) casos de personal 
no docente que brinda soporte a los programas académicos, no permitieron acreditar de sus 
respectivos perfiles de puesto consignados en el “MOF (Parte 2 Académico)" y el Reglamento 
General.  De forma específica, no se remitió documentación que permita comprobar la 
experiencia profesional general y específica que requieren los cargos de tres (3) “Directores de 
Escuela Profesional”, diez (10) “Coordinadores de Escuela Profesional” y dos (2) “Asistentes 
Académicos de Escuela Profesional”; y, (ii) Adicionalmente, no se presentó ningún documento 
que acredite la formación académica requerida para ocupar el cargo de un (1) “Asistente 
Académico de Escuela Profesional”. 
 

Respecto del primer alegato de la recurrente, debe indicarse que, en el ITL, se 
concluye que los tres (3) Directores de Escuela Profesional que no evidencian 
constancias de experiencia profesional para cumplir su perfil de puesto son  

 
 Ello es así, toda vez que en la SLI no se presentó ningún certificado de 

trabajo para ninguno de estos . En esa línea, se observa que la 
Resolución N° 848-2022 del 24 de junio de 2022 que amplía la designación de estos 
no docentes en dicho cargo como encargados, tampoco permite confirmar que 
cumplan con el perfil de puesto. Ello se debe a que dicha Resolución tampoco 
muestra ni adjunta constancias de la experiencia profesional. Por otro lado, la 
entrega de los diez (10) documentos del Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos - SUNEDU no permite revertir los argumentos del ITL, dado que en las 
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Respecto de ambos argumentos, la Universidad alega que: (i) Para objetar la observación de que 
tres (3) Directores de Escuela Profesional no cumplen con el perfil de puesto por la falta de 
sustento de experiencia profesional, manifiesta que, con relación al cumplimiento en el cargo 
de Director de Escuela Profesional (03) la UAP nombró con Resolución N° 848-2022-R-UAP, de 
fecha 24 de junio de 2022, la designación de Director de Escuela Profesional en condición de 
encargado, por lo cual entrega dicha Resolución. Asimismo, entrega documentación referente 
la formación académica de los diez (10) Directores de Escuela Profesional; (ii) Para rebatir la 
observación de que diez (10) Coordinadores de Escuela Profesional no cumplen con el perfil 
debido a la falta de documentación de su experiencia profesional, se presenta un cuadro que 
consigna los treinta y dos (32) personal no docente que ocupan este cargo, con los códigos de 
programa a los que dan soporte, el grado académico y la experiencia laboral. Asimismo, para 
sustentar dicho cuadro, entrega a) treinta y dos (32) constancias de trabajo emitidas por la 
Universidad Alas Peruanas el 30 de noviembre de 2022, dentro de las cuales se incluye la de los 
diez (10) Coordinadores de Escuela Profesional referidos y, además, b) treinta y dos (32) 
documentos referidos a la trayectoria educativa de todos los Coordinadores de Escuela 
Profesional; y, (iii) Para refutar la observación respecto a que dos (2) Asistentes de Escuela 
Profesional no cumplen con el perfil de puesto dada la falta de sustento de su experiencia 
profesional, y que además una (1) tampoco lo cumple al no comprobarse su formación 
académica, se señala que estos sí cumplen dicho perfil de puesto. Para probar ello, se muestra 
un cuadro que consigna a los once (11) no docentes a cargo, con los códigos de programa a los 
que dan soporte, el grado académico y la experiencia laboral. Como evidencia de este cuadro, 
entrega: a) once (11) documentos sobre la trayectoria educativa donde se incluye la de los dos 
(2) Asistentes de Escuela Profesional, y además b) diez (10) constancias de trabajo emitidas por 
la Universidad Alas Peruanas el 30 de noviembre de 2022, entre los cuales se incluye una 
constancia de culminación de estudios de la Asistente de Escuela Profesional, documento 
emitido con fecha 07 de diciembre de 2022. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el documento técnico 
denominado “Documento UAP: Componente 3.6 Personal No Docentes – Indicadores 21 y 22 
(Anexo 10)”, encontrándose vinculado al presente indicador los Apéndices 10.1 a 10.6. 
 

observaciones para los Directores de Escuela Profesional no se señaló la falta de 
sustento en la trayectoria educativa. 
 
En cuanto al segundo y tercer alegato presentado por la Universidad, el ITL concluye 
que diez (10) Coordinadores de Escuela Profesional y dos (2) Asistentes de Escuela 
Profesional no envían sustento de su experiencia laboral, y además una (1) Asistenta 
de Escuela Profesional no envía sustento de su formación académica, por lo cual, 
durante la tramitación del procedimiento de licenciamiento de la Universidad, no 
fue posible determinar que cumplan con su perfil de puesto. La Universidad no 
cumplió con presentar dicha información a pesar de que la Matriz de CBC y las 
Consideraciones requieren los Currículums Vitae del personal no docente, 
completos y sustentados, lo cual también fue un pedido que se reiteró en la 
Actividad de Verificación Remota de enero de 2022.  
 
Ahora, en su recurso de reconsideración, se aprecia que la recurrente adjunta: (i) 
diez (10) constancias de trabajo de los diez (10) Coordinadores de Escuela 
Profesional y otras dos (2) de los Asistentes Académicos de Escuela Profesional 
expedidos el 30 de noviembre de 2022 por la propia Universidad Alas Peruanas, y 
además, (ii) el certificado educativo de la Asistenta de Escuela Profesional expedido 
el 07 de diciembre de 2022, es decir, con fechas posteriores a la culminación de su 
procedimiento, el cual concluyó con la Resolución del Consejo Directivo N° 119-
2022-SUNEDU/CD del 16 de noviembre de 2022, que le denegó la licencia 
institucional.  
 
Sin perjuicio de ello, se procedió a revisar la documentación, observándose que, 
dentro del grupo de los Coordinadores de Escuela Profesional, se identificó que en 
el caso de un (1) Coordinador de Escuela Profesional ), 
únicamente se acredita experiencia profesional de diez (10) meses contabilizados 
desde su contratación en este puesto en enero de 2022, cuando el MOF aprobado 
el 13 de abril de 2021 y que estaba vigente en su fecha de contratación requería 
como mínimo tres (3) años de experiencia en instituciones públicas o privadas y un 
(1) año en puestos similares.  
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Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 
 
 

 
Por lo mencionado, dichos documentos no dan mérito al cambio de decisión de la 
administración, la cual evaluó debidamente el expediente administrativo en su 
oportunidad, siendo que, el argumento de la recurrente, expuesto en su recurso y 
anexos, no logra desvirtuar lo observado en el ITL, manteniéndose la observación 
en su totalidad. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 22: La Universidad cuenta regula e implementa procesos de evaluación y fortalecimiento para el personal no docente, con selección, reconocimiento y promoción; lo 
que incluye un plan de desarrollo profesional. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto: 
(i) El Plan de Capacitación no demuestra un diagnóstico propio, actualizado y lógicamente 
conectado a las actividades y los objetivos, así como no define la planificación y programación 
de sus actividades, presentando imprecisiones en la medición de sus indicadores y metas; y, (ii) 
El Procedimiento de Evaluación de Desempeño de Personal No Docente no tiene una 
programación definida correspondiente al desarrollo de cada una de las etapas que comprende 
la capacitación por parte de la Jefatura de Talento Humano a las Gerencias y/o Jefaturas 
respectivas. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad alega que: (i) El Plan de 
Capacitación contiene lo que señala de manera específica la Resolución de Consejo Directivo N° 
043-2020 y la Resolución de Superintendencia N° 0055-2021, lo que está solicitando SUNEDU es 
una medición subjetiva de lo que debe considerar un diagnóstico, sin que esté especificado que 
deba regularse tal como lo ha indicado la SUNEDU; (ii) Expresa que esta precisión no se realizó 
en el informe de observaciones N° 019- 2022-SUNEDU-DILIC-EV, de abril 2022, por lo que en 
aplicación del artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Sunedu no 
estaría facultada a emitir nuevas observaciones distintas a las de su informe de abril 2022, 
siendo además requerimientos adicionales a los establecidos en el reglamento; (iii) Para objetar 
la observación de que en el Cronograma de Actividades de su Plan de Capacitación las siete (7) 
unidades de medida constituyen actividades no cuantificables y tres (3) metas no son medibles,  

Respecto del primer argumento de la Universidad, se debe señalar que, la Matriz de 
CBC y las Consideraciones, aprobadas por Resolución de Superintendencia N° 0055-
2021-SUNEDU, menciona que el Plan de Capacitación y Desarrollo profesional para 
el personal docente de acuerdo a sus funciones debe basarse y contener un 
diagnóstico situacional, que evidencie los puntos a desarrollar en relación con su 
personal docente; teniendo en cuenta que los diagnósticos situacionales son el 
primer hito para la elaboración de todo Plan de Capacitación y Desarrollo 
profesional, dado que de él se desprenden las problemáticas y carencias a mejorar 
de su población de docentes, es decir, lo que se busca obtener es información y data 
objetiva, no resulta correcto afirmar que existe subjetividad en lo señalado por la 
Sunedu.   
 
Sobre el segundo alegato formulado por la recurrente, en el Informe de 
Observaciones N° 019-2022-SUNEDU-DILIC-EV (emitido en abril de 2022) sí se 
observó elementos del diagnóstico del Plan de Capacitación aprobado mediante el 
Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N° 004-2022 del 2 de marzo de 2022,  
señalándose en dicho informe, por ejemplo, que la metodología no se justificaba 
lógicamente, toda vez que (al pie de la página 208) la sección de diagnóstico no 
demostraba conexión entre la identificación de quejas, malestar y falta de 
comunicación con las nuevas jefaturas y/o jefaturas inmediatas, con la elección de 
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se adjunta el nuevo documento  “Fe de Erratas” del ANEXO 1: Actividades del seminario de 
capacitación (Apéndice 10.7) - Cronograma de Actividades". En este último, la variable "Unidad 
de Medida" se modifica por "Actividades" y la variable "Meta" se cambia por "Documento"; y, 
(iv) Se adjunta el nuevo documento "'ANEXO 2: 'Programación de la Gestión de la Capacitación', 
en donde contiene lo señalado en las observaciones del ITL (Anexo 10, Apéndice 10.8)". 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración, el documento técnico 
denominado “Documento UAP: Componente 3.6 Personal No Docentes – Indicadores 21 y 22 
(Anexo 10)”, encontrándose vinculado al presente indicador los Apéndices 10.7 y 10.8. 
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 
 

las cuatro (4) habilidades blandas, por lo cual tampoco se evidenciaba la repercusión 
de estas en el desempeño laboral del personal no docente.  
 
En esa misma línea, y en el entendido de que el análisis de los medios de verificación 
en el marco de la RCD N° 043-2020 y la RS N° 055-2021 es de forma y a la vez de 
fondo, el ITL N° 02-2022 continuó con la evaluación del diagnóstico presentado en 
la última versión del "Plan de Capacitación de Personal No Docente" aprobado con 
el acta de "Sesión Ordinaria de Directorio N° 015-2022" del 13 de junio de 2022, 
identificándose en las observaciones que el diagnóstico no conllevaba a la 
necesidad de atender las cuatro (4) habilidades blandas y las cinco (5) competencias 
técnicas al no contar con un diagnóstico propio, actual y elaborado en la propia 
universidad con el mismo personal no docente. Por todo lo expuesto, resulta 
incorrecta la afirmación de la recurrente al señalar que, se ha vulnerado el artículo 
137 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 
Por otro lado, en cuanto al tercer y cuarto argumento de la recurrente, se aprecia 
que la Universidad adjuntó en su recurso, como parte del "Anexo 10, 3.6 Personal 
No Docente Indicadores 21 y 22", a) el documento denominado "ANEXO 1 : 
Actividades del seminario de capacitación - Cronograma de Actividades" (Apéndice 
10.7), referido a la observación realizada en el ITL N° 02-2022 sobre siete (7) 
unidades de medida que constituyen actividades no cuantificables y que tres (3) 
metas no son medibles; y b) el documento denominado "ANEXO 2: Programación 
de la Gestión de la Capacitación", (Apéndice 10.8) que contiene una tabla sobre la 
programación de la gestión de la capacitación con las variables "Actividad", 
"Fórmula", "Meta" para el periodo de tiempo 2022, 2023 y 2024.  
 
Sobre los dos documentos presentados, es importante mencionar que, ninguno 
contiene visados, firmas ni datos de la autoridad que los elaboró, solo se precisa 
que son Fe de erratas, por lo que se presume que son documentos elaborados con 
posterioridad a la emisión de la RCD que dio por concluido el procedimiento de la 
Universidad denegándosele la licencia institucional, procedimiento en el cual la 
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Universidad tuvo la oportunidad de subsanar las observaciones que se le realizaron, 
y de presentar la documentación de acuerdo a sus intereses.  
 
Sumado a ello, el segundo documento presentado no hace referencia a cuál de las 
observaciones del ITL está referido, toda vez que únicamente menciona que 
"contiene lo señalado en las observaciones del ITL págs. 74 y 75". Además de ello, 
respecto a la tabla en sí misma, se encuentra que en la variable "Actividad", tres (3) 
de las ocho (8) consignadas (específicamente "Estructura de la Evaluación de 
Desempeño", "Competencia Técnica" y "Habilidades Blandas") constituyen 
conceptos y no actividades a ser implementadas, por lo que tampoco se puede 
determinar qué es lo que implementará en las fechas que se les asigna.  
Por lo mencionado, dichos documentos no dan mérito al cambio de decisión de la 
administración, la cual evaluó debidamente el expediente administrativo en su 
oportunidad, siendo que, el argumento de la recurrente, expuesto en su recurso y 
anexos, no logra desvirtuar lo observado en el ITL, manteniéndose la observación 
en su totalidad. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 
 
 

Indicador 23: La universidad cuenta con un órgano responsable de la gestión de la investigación articulado en su estructura orgánica institucional. Además, la persona a cargo de 
la gestión del órgano tiene grado de doctor; mientras que el resto del personal responsable cumple con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en su normativa 
interna. Tanto la estructura como el número de personal es pertinente con la política de investigación, así como con el número de docentes investigadores. 

El ITL adjunto a la RCD señala que la Universidad no cumple con el presente indicador, en tanto 
transgredió su normativa interna, en particular, el artículo 39 de su Estatuto que establece, 
entre otros, que el cargo de Vicerrector se ejerce a dedicación exclusiva; siendo ello así, el 
personal que asuma dicho cargo no debía evidenciar contar con puesto de trabajo alguno en 
otra institución.  
 

Sobre lo alegado en el recurso de reconsideración, debemos señalar que el presente 
indicador exige, para su cumplimiento, que la universidad cuente con un órgano 
responsable de la gestión de la investigación, articulado en su estructura orgánica 
institucional. Aunado a ello, se señala que el resto del personal responsable cumpla 
los requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en su normativa interna, entre 
otros.  
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En su recurso de reconsideración, la recurrente alega que  
) solicitó licencia sin goce de haber a la  

, la misma que se hizo efectiva desde el 4 de julio al 31 de diciembre de 2022, 
pudiendo ejercer otras actividades por la suspensión perfecta de sus obligaciones en dicha 
entidad, por lo tanto, la universidad no ha incumplido el artículo 39 del vigente Estatuto 
Universitario.  
 
Adicional a ello, manifiesta que el 31 de agosto del 2022  presentó 
su renuncia a la , a pesar de que la licencia sin goce de haber le 
permitió laborar en cualquier entidad sin limitación, renuncia que fue aceptada el 1 de 
septiembre de 2022, con efectiva desde el 31 de agosto de 2022. 
 
En atención a ello, señala la recurrente señala que  ejerce a 
dedicación exclusiva el cargo de y cuenta con el tiempo para el ejercicio de sus 
funciones. Es decir, cumple con la normativa vigente de la Universidad. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración el documento “Anexo 
11 Condición IV. Propuesta en Investigación Indicadores 23, 24 y 25”, el mismo que se subdivide 
de los Apéndices 11.1 a 11.3. 
 
Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

En consonancia con ello, el artículo 39 del Estatuto de la Universidad establece que, 
para ser elegido  se requiere identificarse con los principios y fines de la 
Universidad Alas Peruanas y cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 
Universitaria; asimismo, se indica que el cargo de Vicerrector se ejerce a dedicación 
exclusiva. 
 
Sobre el particular, debemos señalar que el indicador exige, para su cumplimiento, 
que la Universidad cuente con un órgano responsable de la gestión de la 
investigación, el mismo que debe estar articulado en su estructura orgánica 
institucional. Aunado a ello, señala que el resto del personal responsable cumpla en 
su totalidad con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en su normativa 
interna, entre otros. En concordancia con ello, el artículo 39 del Estatuto de la 
Universidad establece que para ser elegido Vicerrector se requiere cumplir con los 
requisitos establecidos por la Ley Universitaria. Asimismo, se señala que: "El cargo 
de Vicerrector se ejerce a dedicación exclusiva. (…)" 
 
Al amparo de su normativa interna la Universidad resolvió, mediante Resolución N° 
842-2022-R-UAP con fecha 16 de junio de 2022, que la doctora Rosa Pérez Siguas 
asuma como Vicerrectora de Investigación desde el 17 de junio de 2022; no 
obstante, y como lo reconoce la propia recurrente en su recurso, la licencia de la 
citada profesional en su anterior centro de labores se concedió recién el 4 de julio 
de 2022. Ello implica que durante el periodo de tiempo del 17 de junio al 3 de julio 
del 2022, la Vicerrectora tuvo dos (2) cargos en instituciones diferentes, lo que 
transgrede la propia normativa interna de la Universidad, ya que se incumple con el 
requisito de “dedicación exclusiva” que exige el artículo 39 del Estatuto vigente de 
la Universidad. Es decir, el incumplimiento de la normativa interna y, por ende, el 
incumplimiento del indicador se configuró en el momento de la designación de una 
persona que no cumple con los requisitos para el puesto. 
 
Sumado a ello, la recurrente señala que del 17 de junio al 1 de julio del 2022, se 
realizó la transición y entrega de cargo. Al respecto, es de precisar que mediante 
Resolución N° 842-2022-R-UAP no solo designó a la  como 
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, sino también concluyó la encargatura del 
anterior , por lo que, desde el 17 
de junio de 2022,  ya no estaba facultado de seguir asumiendo 
las funciones del referido cargo. 
 
De esta forma, se aprecia que la designación de la  no 
se realizó de acuerdo con las disposiciones normativas de la propia Universidad; 
dicha inconsistencia involucra, como necesaria consecuencia, el incumplimiento del 
presente indicador. 
 
Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 24: La universidad cuenta con documentos normativos que definen, orientan y promueven el desarrollo de la investigación bajo principios de calidad e integridad 
científica. Asimismo, cuenta con instrumentos de gestión que permiten hacer seguimiento a los resultados y también a la disponibilidad de los recursos necesarios para tal fin. 
Estos documentos están articulados entre sí, con la normativa nacional vigente y la institucional, con el modelo educativo de la universidad y con la normativa del Concytec. 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que: (i) 
No dispone de procedimientos específicos para garantizar la calidad en el desarrollo de su 
propuesta de investigación. No precisó el procedimiento específico para detectar plagio, 
incluyendo el proceso de revisión, de acuerdo con el numeral 8 denominado Evaluación y 
selección de Propuestas de financiamiento, del documento “Procedimiento para la postulación 
de Proyectos de Investigación”. En particular, no definió, dentro de su normativa, el proceso 
para el desarrollo de la actividad “Evaluación de la Originalidad de las propuestas”, ni los 
tiempos o plazos para su ejecución. Además, no brindó certeza sobre el tipo de software anti 
plagio que la Universidad aplicaría para dicha actividad.; (ii) No evidenció contar con 
procedimientos específicos para el fomento de sus productos de investigación en el marco de 
su propio apoyo institucional, y procedimientos definidos para la difusión y publicación de su 
investigación. De la misma manera, tampoco demostró contar con criterios de evaluación de 
desempeño de sus docentes investigadores, ni disponer de procedimientos definidos e 
imparciales para el reconocimiento, incentivos y promoción de los mencionados docentes; (iii) 
No demostró que todas sus líneas de investigación cuenten con personal necesario para su 
desarrollo, de acuerdo con su normativa interna. En particular, se identificó que uno (1) de los 

Sobre el primer argumento, si bien la Universidad demuestra contar con la 
suscripción vigente del software de Turnitin con los medios probatorios que 
acompaño a su recurso; no obstante, debemos señalar que la observación del ITL 
está referida a la regulación de procedimientos específicos para la detección del 
plagio para sus estrategias de fomento y desarrollo de la investigación continúa 
vigente.  
 
A mayor precisión, es de señalar que el numeral 8.2 del documento “Procedimiento 
para la postulación de Proyectos de Investigación”, establece que, como parte de la 
evaluación de propuestas financiables, el Comité Técnico Evaluador realizará la 
evaluación de la originalidad de las propuestas remitidas. Sin embargo, no 
desarrolla un procedimiento específico que conlleve a la identificación, análisis, 
juicio y penalidad en caso de que un miembro de la comunidad incurra en plagio.  
 
Por otra parte, el Reglamento de Protección de la Propiedad Intelectual establece 
que "Los docentes son responsables de controlar y prevenir todo tipo de plagio en 
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cuatro (4) líderes no presenta filiación con la Universidad declarado en el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - Concytec, lo cual incumple lo normado por la propia 
Universidad. Asimismo, se identificó que otro líder cuenta con un contrato a tiempo parcial por 
un total de diecinueve (19) horas, sin especificar el tiempo que le dedicará a las actividades de 
investigación. 
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad alega que: (i) El numeral 8.2 (evaluación y 
selección de Propuestas de financiamiento) del documento "Procedimiento para la postulación 
Proyectos de Investigación" establece que como parte del procedimiento de evaluación y 
selección de propuestas, "se analizara con el software antiplagio los proyectos que hayan 
cumplido todos los requisitos mínimos, validándose que tengan un índice de similitud máximo 
del 15% para proyectos de líneas de investigación en Ciencias de la Salud, Ingenierías o Ciencias 
Empresariales y 20% para Humanidades, tal como lo establece el artículo 33 del Reglamento de 
Protección de la Propiedad Intelectual (…)". Asimismo, el numeral 7 del mismo Procedimiento, 
indica que el comité técnico evaluador de Proyectos de Investigación revisa, analiza y evalúa las 
propuestas presentadas según la normativa interna vigente; y, considera lo planificado en el 
Plan de Desarrollo de la Investigación (PDI). Dicho PDI indica que la Actividad 1.1.6 denominada 
"Evaluación propuestas de proyectos de investigación" tiene el plazo de un (1) mes. Por lo tanto, 
el plazo para la ejecución de la evaluación de las propuestas se encuentra definido. En relación 
al  software, señala que: a) El 7 de abril de 2022 presentó el documento denominado “REQ57.2- 
CBCIV CONTRATO TURNITING.pdf”(Apéndice 11.4 del Anexo 11 adjunto a la reconsideración) 
que contiene correos electrónicos de coordinaciones para la activación del software Turnitin, 
entre otras evidencias que el contrato de prestación de servicio por el software en mención que 
demuestra que este fue adquirido desde el 11 de enero del 2021; b) El 28 de marzo de 2022, 
presentó el documento “Certificado de activación y funcionamiento de Turnitin 2022 - 
Universidad Alas Peruanas. pdf" (Apéndice 11.5 del Anexo 11) que contiene una carta que 
evidencia la activación y funcionamiento del software Turnitin Originality Check, en la misma 
fecha, presentó el documento "correo. pdf" que contiene un correo electrónico indicando que 
se envió el certificado de activación y funcionamiento previamente mencionado que como 
señala el mismo. Este correo electrónico fue recepcionado por , quien 
tiene el cargo de Asistente de Administraci6n y Servicios Generales (Apéndice 11.6 del Anexo 
11). De otro lado, el 18 de julio del 2022, presentó el documento "IND024 - REQUERIMIENTOS 

cualquier acto académico que implique la exhibición, presentación, exposición o 
cualquier otro acto análogo de monografía, trabajos cortos, casos u otras 
publicaciones de los estudiantes". No obstante, no se tipifica el procedimiento en 
caso un docente identifique algún caso de plagio, o el derecho a defensa de los 
estudiantes ni cada una de las etapas que se desarrollarán para definir, finalmente, 
la sanción en caso de incurrir en la falta.  
 
Respecto a la definición de los plazos, la Universidad alega que estos se consignan 
en el PDI; no obstante, este documento planifica el plazo para la ""Evaluación de 
propuestas de proyectos de investigación"" y no la Evaluación de la Originalidad de 
las propuestas. Además, se debe precisar que dicha observación no sólo contempla 
el desarrollo de las propuestas de investigación, sino su política en conjunta, no 
identificándose, por ejemplo, los plazos consignados para la revisión de trabajos de 
estudiantes, entre otros.  
 
Por último, es importante destacar que la Universidad solo establece como 
mecanismo de detección del plagio el uso del software antiplagio Turnitin, software 
que no determina el plagio, por el contrario, ofrece un reporte de originalidad que 
debe ser analizado por personal especializado para la determinación de si existe 
plagio o no en un documento. Dicho procedimiento para la determinación del plagio 
no se ha consignado en la normativa de la Universidad. 
 
En cuanto al segundo alegato formulado, debemos señalar que, para el presente 
indicador, la Resolución de Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU, señala que el 
reglamento (s) que regulan los procedimientos para la realización y fomento de la 
investigación deben considerar para cada uno de sus procesos y contener, como 
mínimo, entre otros, "la definición de los procesos de selección, criterios de 
evaluación de desempeño, así como los actores que lo realizan. Además, debe 
disponer de procesos definidos e imparciales para el reconocimiento, incentivos y 
promoción de los docentes investigadores".  
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SOLICITADOS - DAP. pdf" que conviene las evidencias del uso de software Turnitin Originality 
Check en diecinueve (19) trabajos académicos (Apéndice 11. 7). Por lo tanto, la recurrente 
señalar que los artículos mencionados están articulados y explican el procedimiento específico 
para detectar plagio, a través del uso del software antiplagio; (ii) La recurrente menciona que el 
artículo 39 del Reglamento para el Fomento de la Investigación indica que la Universidad 
incentiva y apoya a los docentes que publican los resultados obtenidos de sus investigaciones 
en bases de datos indexadas de alto impacto (como Scopus y Web of Science). Para ello, 
menciona que para recibir el incentivo o apoyo el docente, este deberá ser el primer autor o el 
autor de correspondencia considerando como primera filiación a la UAP. Asimismo, señala que 
presentó el documento denominado “IND24 - MV03-LICV04.pdf” que contiene la Resolución N° 
0753-2022-R-UAP, que aprueba la modificación del “Plan de Desarrollo de la Investigación”. Este 
Plan cuenta con tres (3) anexos (Apéndice 11.8 del Anexo 11), siendo uno de ellos, el anexo 2 
denominado “Plan de Desarrollo de la Investigación, Anexo 02: Plan de Incentivos para el 
Fomento de la Producción y Divulgación Científica” (en adelante, Plan de Incentivos) y contiene 
las actividades relacionadas a los incentivos a publicaciones, artículos científicos, libros, textos 
universitarios, participaciones en conferencias y propiedad intelectual. Estas actividades 
cuentan responsables, cronogramas y presupuesto. Además, se encuentra articulado a los 
planes de la Universidad. Por lo tanto, se evidencia cuenta con un plan de incentivos para el 
fomento de sus productos de investigación; y, (iii) En relación a la observación, la recurrente 
manifiesta que el líder de línea  participó en el proceso de 
selección celebrado durante el periodo del 15 de febrero al 23 de marzo del 2022; por lo tanto, 
el docente debía cumplir los criterios establecidos en el Reglamento vigente en dicho periodo, 
que es el ""Marco Normativo de Gestión de Docentes Investigadores de la Universidad Alas 
Peruanas"". Agrega que no es responsabilidad de la universidad que el docente no haya 
actualizado su CV CTI. Sobre la docente que figura con contrato a tiempo parcial (  

) la universidad confirma que esto es así. Sin embargo, firmó una carta de 
intención de laborar a tiempo completo. 
 
Cabe indicar que recurrente acompaña a su recurso el “Anexo 11 denominado: Condición IV. 
Propuesta en Investigación Indicadores 23, 24 y 25”, con sus respectivos apéndices. 
 

En atención a lo exigido por el indicado y tras la revisión de los medios probatorios 
remitidos en su recurso, se concluye que la observación del ITL persiste, toda vez 
que, la Universidad no ha regulado los procedimientos específicos ni parámetros 
que permitan, por ejemplo, definir la asignación de los incentivos que define para 
las conferencias en eventos científicos o la propiedad intelectual de patentes y/o 
similares. Si bien presenta el presupuesto del que dispone, así como los requisitos 
necesarios para presentar la solicitud del incentivo económico al Decano de 
Facultad, la Universidad también establece que este incentivo se brinda "de 
acuerdo con la calidad de los trabajos y a la disponibilidad presupuestal". Sobre lo 
referido, no se evidencia que haya definido los criterios bajo los que se entenderá 
el "alcance" de los trabajos de sus docentes o la "calidad de los trabajos" para la 
asignación presupuestal.  
 
En ese sentido, si bien cuenta con instrumentos de planificación, regulación 
respecto al fomento de la investigación, o planes de incentivos, sin embargo, no se 
ha podido identificar procesos claramente definidos. Específicamente, no se ha 
contemplado, por ejemplo, cómo la disponibilidad presupuestal condiciona la 
asignación de los incentivos, omitiendo la regulación de criterios de desempate 
entre docentes que aplique a dicho incentivo. 
 
Sobre el tercer argumento, la observación consignada en el ITL no detalla el ingreso 
a la docencia por el docente investigador, sino su registro en el CTI Vitae posterior 
a su ingreso que, conforme a los artículos 25 y 7 del “Reglamento para el Fomento 
de la Investigación” y el “Reglamento de Gestión de Docentes Investigadores”, 
respectivamente, es de obligatorio cumplimiento para ser considerado un docente 
investigador.  
 
A ello se debe agregar que la Universidad no consignó alguna disposición transitoria 
o artículo que consigne un periodo de transición de sus docentes. Asimismo, se debe 
precisar que es responsabilidad de la Universidad cumplir con sus normas internas 
y garantizar que su personal así lo realiza también, considerando entre ello la 
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Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

filiación de sus docentes investigadores en el CTI Vitae, de acuerdo a su propia 
regulación.  
 
Aunado a ello, se debe precisar que la Universidad señala que el docente debía 
cumplir los criterios establecidos en el Reglamento vigente en dicho periodo, que 
es el "Marco Normativo de Gestión de Docentes Investigadores de la Universidad 
Alas Peruanas". Tras la revisión de sus instrumentos, se puede observar que dicho 
reglamento contempla como requerimiento para que un docente sea parte del 
proceso de selección "b) Presentar las Hojas CTI Vitae (ex Dina) del CONCYTEC 
vigente y actualizado." Es decir, dicho requerimiento se exigía inclusive desde su 
proceso de selección.  
Del mismo modo, la Universidad contempla en el documento "Procedimiento para 
postulación de proyectos de investigación", vigente en dicha fecha, que, para que 
una propuesta de investigación sea admitida, sólo se considerarán aquellas 
"propuestas que incluyan investigadores con el CV en DINA, indicando su 
experiencia académica, producción científica, participación en proyectos de 
Investigación, propiedad intelectual y filiación principal a la Universidad". Ello 
también se puede evidenciar en el "Reglamento para el fomento de la 
investigación", donde se precisa que el incentivo que apoya la publicación en 
revistas indexadas está condicionado, entre otros requisitos, a que el docente figure 
como primer autor o autor de correspondencia teniendo como primera filiación a 
la Universidad.  
 
Siendo ello así, se evidencia, desde la primera versión de su SLI, que la Universidad 
ha regulado la exigencia de contar con el CTI Vitae actualizado y con filiación 
principal de la Universidad, no revirtiendo así las observaciones contempladas en el 
informe técnico de licenciamiento.  
 
Por último, respecto a la situación de la docente , de 
la que se objetó que era docente a tiempo parcial. La Universidad confirma lo 
observado en el ITL al ratificar que esta docente recién dejó de ser docente a tiempo 
parcial en diciembre del 2022, fecha posterior a la emisión de dicho Informe.  
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Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 

Indicador 25:  La universidad cuenta con un cuerpo de docentes calificados y con experiencia para el desarrollo de la investigación, con categoría Renacyt, y son quienes lideran 
las líneas y grupos de investigación de la universidad. Estos representan al menos el 5% del total de docentes. Esto fortalecido de forma institucional a través de la implementación 
de instrumentos normativos y de gestión. En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el indicador aplica a cada una de estas. 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que: (i) 
No demostró contar con la representación de, al menos, el 5% del total de docentes con la 
categoría Renacyt, calificados y con experiencia para el desarrollo de la investigación en su sede 
y dos (2) de sus filiales conducentes a grado académico; (ii) No cumple con los criterios que 
establece su normativa interna referente al personal docente investigador; (iii) Las políticas 
vinculadas a la investigación no regulan parámetros o procedimientos específicos para el 
fomento a las publicaciones científicas con datos de alto impacto, pese a que en numeral 6 de 
la PGI se contempla ello como estrategia para el apoyo a investigadores; (iv) se evidenció 
inconsistencias referentes a los procesos de selección de docentes investigadores; y, (v) no se 
establecen mecanismos para la evaluación y monitoreo de sus docentes investigadores. 
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad alega que: (i) Los 7 docentes observados que 
no han declarado filiación a la Universidad de acuerdo con su CTI Vitae actualizado, participaron 
en el proceso de selección celebrado durante el periodo del 15 de febrero al 23 de marzo del 
2022; por lo que debían cumplir los criterios establecidos en el Reglamento vigente en dicho 
periodo, que es el "Marco Normativo de Gestión de Docentes Investigadores de la Universidad 
Alas Peruanas". Expresa que la información del CTI Vitae no es oficial por lo que su información 
no permite inferir que los docentes no se encuentren afiliados ni laborando en la Universidad; 
(ii) Expresa que, con relación al contrato del docente a tiempo parcial (María del Pilar Castro 
Arellano), se confirma que esta contaba con dicha contratación; sin embargo, la docente firmó 
una carta de compromiso en la que deja clara su intención de seguir en la Universidad como 
docente a tiempo completo. En ese sentido, se cumplió lo acordado y el 1 de diciembre del 2022 
la docente firmó su contrato como docente a tiempo completo; (iii) Manifiesta que el Informe 
Técnico de Licenciamiento no menciona explícitamente quienes son estos docentes Renacyt 
observados. A pesar de ello, la Universidad revisó y analizó la documentación de sus docentes y 

Respecto del primer alegato planteado por la recurrente, el "Marco normativo de 
Gestión de Docentes Investigadores", aprobado el 13 de abril de 2021, señala en el 
artículo 9 que la selección de los docentes investigadores tiene ciertos criterios, 
entre ellos, “presentar las Hojas CTI Vitae (ex Dina) del CONCYTEC vigente y 
actualizado.” En ese sentido, el ITL señala que los siete (7) docentes  

 
 no 

actualizaron su CTI Vitae hasta el periodo de presentación del expediente de 
evaluación del procedimiento de licenciamiento. Asimismo, debemos mencionar 
que los dos (02) memorandos presentados como apéndice 11.12, no demuestran 
que los docentes materia de dichos documentos, hayan cumplido con su CTI Vitae 
actualizado. 
 
En atención a ello, la recurrente alega que "la información del CTI Vitae no es oficial 
por lo que su información no permite inferir que los docentes no se encuentren 
afiliados ni laborando en la Universidad". No obstante, es responsabilidad de la 
Universidad verificar el cumplimiento de su normativa vigente y aplicable a sus 
docentes.  
 
Sumado a ello, a pesar de que la Universidad señala que dichos docentes formaron 
parte de un proceso de selección anterior, regido por el "Marco Normativo de 
Gestión de Docentes Investigadores", esto no constituye un eximente de 
responsabilidad para la recurrente, dado que esta tiene que asegurar la adecuación 
de sus docentes a su normativa vigente. Lo cual, a su vez, no ha sido regulado a 
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confirmó que estos cumplen con los requisitos de perfil solicitados para dictar sus cursos 
asignados (metodología de trabajo universitario y cultura ambiental); (iv) Además de lo 
indicado, se revisó que la Tabla VI.28 indica que la  se 
encuentra observada debido a que está "contratada como Encargada de la Escuela de Posgrado, 
sin actividades de docencia"; por ello, expresa que, en efecto la docente cumplía dicha función, 
pero que, sin embargo, como parte de la reorganización y mejora continua de la Universidad, el 
personal es evaluado constantemente. En ese sentido, a partir de los resultados obtenidos, el 
18 de mayo del 2022 se decidió designar a la profesional de Directora encargada de la Escuela 
de Posgrado al puesto de Directora de Investigación encargada y Docente investigador. 
Asimismo, el Formato de Licenciamiento 6 (presentado y firmado digitalmente el 22 de junio del 
2022) indica que la  registra 6 horas de dictado de clase y 34 
horas para actividades de investigación, todo ello para el componente de Licenciamiento. En 
relación con lo indicado, se adjunta la documentación que evidencia la designación (Apéndice 
11.13 del Anexo 11 del recurso de reconsideración); (v) Con relación a las publicaciones 
científicas con datos de alto impacto, se evidencia la existencia del procedimiento, requisitos y 
recursos asignados para cumplir con estrategia de apoyo a los investigadores a través del 
fomento a las publicaciones científicas con filiación de la Universidad en base de datos de alto 
impacto; (vi) Los docentes investigadores  ya 
pertenecían a la Universidad; por lo que, su participación y resultado a favor del proceso de 
selección condujo a una promoción de docente a docente investigador. En ese sentido, las 
fechas de los contratos no corresponden con las fechas de resultados. Además, se adjuntan los 
memorándums que demuestran dicha designación. Luego, en relación con el número de 
docentes investigadores incorporados, se denota que la Universidad cuenta con autonomía para 
decidir la modificación de cupos en la selección de personal, ello con el objetivo de contar con 
profesionales cuya experiencia y especialización permitan y fomenten la mejora continua a todo 
nivel. De otro lado, menciona que el proceso de selección observado fue realizado bajo la 
normativa vigente durante el período del 15 de febrero al 23 de marzo del 2022, es decir, bajo 
el "Marco Normativo de Gestión de Docentes Investigadores de la Universidad Alas Peruanas". 
Este documento contiene los criterios para la selección de docentes investigadores (artículo 9) 
e indica que el procedimiento de los lineamientos mencionados está detallado en el documento 
de Procedimiento de selección, evaluación e incorporación de docentes investigadores (artículo 
11). En ese sentido, el 7 de abril del 2022 se presentó el documento denominado Procedimiento 

través de ninguna disposición transitoria en el documento normativo vigente. Por 
ello, lo argumentado por la Universidad no revierte la presente observación. 
Sobre el segundo alegato planteado, en línea con lo observado en el ITL, la 
recurrente alega que la docente, , a pesar de ser 
declarada docente a tiempo completo en el Formato de Licenciamiento 6, solo 
contaba con un contrato a tiempo parcial, pero se contaba con una carta de 
compromiso de la docente que señalaba su intención de desempeñarse a tiempo 
completo. Dicha inconsistencia no permitió conocer las horas reales dedicadas a 
investigación que tenía la docente en mención. 
 
Si bien ello puede ser considerado un error material, la Universidad, adjuntó a su 
recurso de reconsideración, el contrato de fecha 1 de diciembre de 2022 en la que 
dicha docente asume una dedicación a tiempo completo. No obstante, esta 
documentación no cuenta con el detalle de las horas dedicadas a la investigación.  
Por lo mencionado, el argumento ni el documento adjunto en el recurso permiten 
revertir el sentido de la presente observación, por lo que se mantiene la misma en 
su totalidad. 
 
En cuanto al tercer argumento, los docentes Renacyt que no cumplieron con la 
normativa interna de la Universidad son  

. Al respecto, la docente  
 no cumple con el perfil del docente establecido para el dictado de 

la asignatura de Informática Jurídica al no contar con grado de maestría en docencia 
universitaria. 
 
Sobre ello, la recurrente solo se limita a decir que verificó la documentación de sus 
docentes, confirmando que cumplen con los requisitos del perfil solicitado; sin 
embargo, no adjunta ninguna documentación o información que avale lo alegado. 
 
En cuanto al cuarto argumento planteado por la Universidad, la observación 
consignada en la Tabla VI.28 hace referencia a que la Universidad presentó, para la 
profesional , un contrato laboral, en el cual se establece 
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de selección y evaluación de docentes investigadores de la Universidad Alas Peruanas, el que es 
equivalente al mencionado previamente, debido a que fue un error material. Este 
procedimiento indica que la evaluación se dará en dos (2) fases: a) la evaluación de hojas de 
vida; y, b) la evaluación de entrevista personal. Asimismo, cuenta con los criterios de evaluación 
de docentes investigadores. Así, los anexos que la Dilic observa pertenecen a normativa 
posterior al proceso de selección y evaluación de docentes bajo análisis; y, se evidencia que la 
Universidad presentó la documentación del procedimiento de forma pertinente. Asimismo, hay 
que mencionar que, como parte de la mejora continua, los reglamentos de la Universidad 
podrían cambiar en el tiempo en sus procesos, filtros, entre otras variables. Expresa que 
presentó los documentos denominados "Convocatorias.pdf" y "2da convocatoria.pdf", que 
evidencian que el docente investigador Renacyt  participó en la 
convocatoria; asimismo, denota que ya era docente de la Universidad. Por lo tanto, su resultado 
fue la promoción a docente investigador a través de un memorándum; (vii) Como se mencionó 
en el análisis de la evaluación realizada por Dilic para el indicador 24, en relación con los criterios 
de evaluación de desempeño de los docentes investigadores, el Título IV del Reglamento de 
Gestión de Docentes Investigadores denominado Evaluación de docentes investigadores 
contiene los parámetros generales de evaluación; asimismo, el artículo 14 indica que la 
evaluación se realiza de acuerdo a lo planificado en el PDI, el que según evaluación de la Dilic, 
es articulado y consistente. Por lo tanto, se evidencia que la Universidad establece mecanismos 
de evaluación y monitoreo para los docentes investigadores; (viii) Según la estimación de 
contratación de docentes investigadores, se esperaba contratar trece (13) docentes para el 
período 2023-2; sin embargo, se superó dicha meta para el año 2022, es decir, la gestión de 
selección evidencia eficiencia en sus procesos. Además, con respecto al grado académico, dicha 
gestión respeta lo solicitado por la normativa vigente, tanto de la Universidad, como de la Ley 
Universitaria. Y, en relación con la categoría, los artículos 7 y 11 del Reglamento de Gestión de 
Docentes Investigadores indican explícitamente que los docentes deben cumplir con registro 
Renacyt, es decir, la Universidad no discrimina la categoría del docente postulante; ya que, uno 
de sus principales objetivos es promover y fomentar la investigación con su personal de todos 
los niveles. 
 
Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración el documento “Anexo 
11 Condición IV. Propuesta en Investigación Indicadores 23, 24 y 25”. 

únicamente su contratación como Encargada de la Escuela de Posgrado, mas no 
como docente. Ello no es consistente con la información declarada en el Formato 
de Licenciamiento 6, en la que se declara que es una docente a tiempo completo, 
con 6 horas dedicadas para el dictado de clases y 34 horas dedicadas a actividades 
de investigación. 
 
Si bien la Universidad remitió el Memorándum N° 000581-2022-GTH del 18 de mayo 
de 2022 en la que la designa como Directora de Investigación y Docente 
Investigadora, el documento no garantiza la permanencia de la docente de por lo 
menos un (1) semestre académico, toda vez que no contempla el periodo durante 
el cual asumirá estas funciones. En segundo lugar, la información consignada en el 
memorándum es inconsistente con el Formato de Licenciamiento 6 remitido el 11 
de abril de 2022 por la Universidad, donde ya se consignaba horas de investigación 
a la docente en cuestión.  
 
Por lo mencionado, el argumento ni el documento adjunto en su recurso permiten 
revertir el sentido de la presente observación, por lo que se mantiene la misma en 
su totalidad. 
 
Sobre el quinto argumento, se advierte que el ITL precisa la omisión en la regulación 
de parámetros o procedimientos específicos para el fomento a las publicaciones 
científicas en bases de datos de alto impacto. Al respecto, como bien señala la 
Universidad se cuenta con el Plan de incentivos para el Fomento de la Producción y 
Divulgación Científica, documento evaluado en el procedimiento de licenciamiento; 
sin embargo, su sola emisión y existencia no garantiza su cumplimiento ni la 
pertinencia de sus disposiciones. En su numeral 4.1, se señala que "la Universidad 
incentiva y apoya a los docentes que publican los resultados de sus investigaciones 
en revistas indexadas, en base de datos internacionales, de acuerdo con la calidad 
de los trabajos y a la disponibilidad presupuestal". Asimismo, sobre el particular, se 
puede observar que la Universidad, por ejemplo, señala también en el numeral 4.1.3 
que "El incentivo económico será por ponencia o trabajo presentado y publicado, y 
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Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

la distribución se realizará según alcance de este.", sin definir a qué se refiere con 
el alcance o el criterio para medir ello ni la distribución a la que hace referencia.  
Además, tras la revisión de los medios probatorios remitidos, se observa que la 
observación persiste, toda vez que la Universidad no ha regulado los 
procedimientos específicos ni parámetros que permitan, por ejemplo, definir la 
asignación de los incentivos para las conferencias en eventos científicos o la 
propiedad intelectual de patentes y/o similares. Si bien presenta el presupuesto del 
que dispone, así como los requisitos necesarios para presentar la solicitud del 
incentivo económico al Decano de Facultad, la Universidad también establece que 
este incentivo se brinda "de acuerdo con la calidad de los trabajos y a la 
disponibilidad presupuestal". Sobre lo referido, no se evidencia que haya definido 
los criterios bajo los que se entenderá el "alcance" de los trabajos de sus docentes 
o la "calidad de los trabajos" para la asignación presupuestal.  
Cabe indicar que, en la Resolución de Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU, se 
detalla que los documentos normativos que regulan los procedimientos para la 
realización y fomento de la investigación deben considerar, para cada uno de sus 
procesos y contener, como mínimo: "la definición de los procesos de selección, 
criterios de evaluación de desempeño, así como los actores que lo realizan. Además, 
debe disponer de procesos definidos e imparciales para el reconocimiento, 
incentivos y promoción de los docentes investigadores". Sobre este caso particular, 
no se ha podido identificar procesos claramente definidos. Específicamente, no se 
ha contemplado, por ejemplo, cómo la disponibilidad presupuestal condiciona la 
asignación de los incentivos, omitiendo la regulación de criterios de desempate 
entre docentes que aplique a dicho incentivo. 
 
Respecto del sexto argumento, cabe mencionar que la Universidad remitió durante 
el proceso de licenciamiento lo siguiente: Bases de la Convocatoria para la 
Incorporación de Docentes Investigadores – Renacyt, seis anexos, un (1) 
memorándum, cuatro (4) actas y los contratos de los docentes ganadores del 
concurso. Si bien en estos documentos se indica que ambos docentes participaron 
del proceso de selección de docentes investigadores y resultaron ganadores, no se 
remitió documentación que, tras el concurso, evidencie su designación como 
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docentes investigadores, habiéndose remitido sólo el contrato vigente previo a la 
finalización del concurso. Además, es relevante precisar que la Universidad indica 
que remitió los memorándums que demuestran dicha designación como parte de 
su reconsideración; no obstante, dichos documentos no forman parte de la 
documentación remitida en su recurso, ni como parte de su SLINU. 

Asimismo, en las “Bases de la Convocatoria para la Incorporación de Docentes 
Investigadores – Renacyt”) se incluye un “Cronograma del proceso de la IV 
Convocatoria para la Contratación de Personal Docente Investigador”. En dicho 
cronograma se observa que el proceso comprende desde el 15 de febrero al 30 de 
marzo de 2022. En ese sentido, la normativa que reguló las mencionadas bases fue 
el “Marco Normativo de Gestión de Docentes Investigadores de la Universidad Alas 
Peruanas” y no un documento posterior a este, como alega la Universidad.  Además, 
en cuanto a la observación de que la Universidad no remitió los anexos, se debe a 
que estos son exigidos por las propias bases.  

Por otro lado, visto el correo presentado en la SLINU, se corrobora que el docente 
Renacyt  efectivamente participó de la segunda 
convocatoria del proceso de selección de docentes investigadores, debiendo 
señalarse que el memorando al que hace referencia la recurrente recién fue 
presentado en su recurso. Por ello, se revierte la observación del ITL que señala: "la 
Universidad no evidenció que el docente haya pasado por proceso alguno, de 
acuerdo con su normativa interna"; sin embargo, se mantiene el sentido 
desfavorable del presente indicador. 

En cuanto al séptimo argumento, en relación con la evaluación y monitoreo de sus 
docentes investigadores, el ITL señala que la Universidad "no establece mecanismos 
para la evaluación y monitoreo de sus docentes". Es decir, no cuenta con una 
normativa que regule los procesos para el desarrollo de la evaluación y monitoreo 
de sus docentes investigadores, ni detalle los instrumentos o herramientas a utilizar 
para la realización de estos. 
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Contrario a lo que alega la Universidad, el título IV "Evaluación de docentes 
investigadores" del Reglamento de Gestión de sus docentes investigadores vigente, 
no establece mecanismos específicos para la evaluación de sus docentes 
investigadores, solo parámetros generales para su evaluación. Sin embargo, hace 
mención a, por ejemplo, la "condición de docente investigador activo", sin definir 
cuáles son los criterios para definir a un docente como activo o no activo, las 
consecuencias de que un docente investigador no sea categorizado como activo ni 
los criterios para evaluar cada uno de los parámetros generales establecidos en 
dicho título. En consecuencia, la observación realizada se mantiene. 

Por último, es relevante precisar que el PDI, al ser un instrumento de planificación, 
establece acciones, cronogramas y presupuesto para el desarrollo de la 
investigación, mas no mecanismos para la evaluación y monitoreo de docentes 
investigadores, lo cual debería encontrarse regulado en un instrumento normativo, 
por lo que lo alegado por la recurrente no revierte el sentido de la presente 
observación, manteniéndose la misma en su totalidad. 

Finalmente, sobre el octavo argumento planteado por la recurrente, de acuerdo con 
las “Consideraciones para la valoración de los medios de verificación establecidos 
en la matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios 
de verificación, por tipo de universidad” aprobada mediante Resolución de 
Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU, el MV4 del Indicador 25 exige que el Plan 
Progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación Renacyt 
debe contar como mínimo, entre otros componentes, con el (iii) número de 
docentes a incorporar según nivel y categoría Renacyt.  

Así, el argumento de la recurrente no permite revertir el sentido de la presente 
observación, por lo que se mantiene la misma en su totalidad. 

Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 
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Indicador 26:  La universidad cuenta con un órgano responsable de la gestión de la Responsabilidad Social Universitaria y del Bienestar Universitario a nivel institucional, y con 
personal a cargo que cumple con los requisitos establecidos en su normativa interna. 

En el ITML se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que: (i) 
Los documentos remitidos para la Dirección de Bienestar Universitario (en adelante, DIBU) no 
son consistentes entre sí, respecto a los puestos y personal que integra dicha dirección; siendo 
ello así, se advierte que la DIBU solo presentó veintiocho (28) puestos, no considerando al 
asistente de servicios psicopedagógicos a nivel institucional, pese a que este puesto está 
definido en el MOF. Por otra parte, cinco (5) profesionales declarados como parte de la DIBU, 
no presentan contratos y/o memorándums en los que se señale que ejercen esos puestos; por 
el contrario, se establece que desempeñan otros cargos; y, (ii) No demostró contar con una 
planificación que asegure la contratación de personal vacante para los próximos años, necesaria 
para disponer de una estructura orgánica para Bienestar Universitario. 
En su recurso de reconsideración, la Universidad alega que: (i) Por error material, presentó 
veintiocho (28) puestos y no veintinueve (29) conforme lo estable el MOF; sin embargo, sostiene 
que dicha relación no forma parte Anexo 01 del Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento, ni de la Resolución de Superintendencia N° 0055-2021- SUNEDU. Aunado a ello, 
manifiesta que el presente cuestionamiento no formó parte del informe de observaciones. 
Asimismo, señala que la Universidad cumplió con reasignar los cinco (5) puestos de trabajo, no 
obstante, omitió remitir dicha documentación, la misma que pudo haber sido fácilmente 
subsanada con un requerimiento de Sunedu, por lo que, presenta los memorandos de 
reasignación faltantes (Apéndice 12. 1); (ii) Con relación a la segunda observación, la recurrente 
reconoce que por error involuntario presentó su plan de contrataciones de la DIBU sin la 
actualización correspondiente, sin embargo, refiere que existe una planificación en la 
contratación del personal de la DIBU. Aunado a ello, manifiesta que el presente cuestionamiento 
no formó parte del informe de observaciones, por lo que, cumple con actualizar el plan de 
contratación de la DIBU (Apéndice 12. 2). Por último, la recurrente reconoce la existencia de un 
error material en la Resolución N° 780-2022-R-UAP, advertido en la Tabla VIII.1 Vinculación 
Laboral del Personal de la DIBU (“Se identificó un error material en la fecha de la resolución, 
dado que se señala el año 2021, a pesar de que el número de la resolución corresponde al año 
2022”), por lo que, anexa la Fe de Erratas corrigiendo dicho error material (Apéndice 12. 3). 

Para el análisis del presente indicador, conviene precisar que, a través de la 
Resolución de Superintendencia N° 055-2021-SUNEDU, se aprobaron las 
“Consideraciones para la valoración de los medios de verificación establecidos en la 
matriz de condiciones básicas de calidad, componentes, indicadores y medios de 
verificación, por tipo de universidad”, resultando pertinente señalar que las mismas 
disponen que: (i) Los Medios de Verificación (MV) deben estar emitidos y aprobados 
por autoridad competente; (ii) El organigrama específico de la 
instancia/órgano/unidad debe sintetizar gráficamente y definida su estructura 
organizacional interna. Para ello, se presenta las diferentes unidades y puestos que 
la componen; así como sus relaciones jerárquicas y conexiones; (iii) Los MV deben 
demostrar: a) La articulación de la instancia a cargo del desarrollo de la RSU y 
Bienestar Universitario dentro de la estructura orgánica institucional (organigrama 
institucional) y la estructura orgánica interna este(os) órganos (organigrama 
específico del órgano); b) Las funciones específicas del órgano a cargo de la RSU y 
Bienestar Universitario; c) Los perfiles de todos los puestos para el funcionamiento 
del órgano; y, (iv) En caso la universidad tenga filial(es), los documentos demuestran 
cómo se articula, organiza o coordina el funcionamiento del órgano de RSU en las 
sedes y filiales.   

Respecto del primer alegato de la recurrente, si bien expresa que, por error 
material, presentó la relación con veintiocho (28) puestos para DIBU; se debe 
señalar que el error material implica que no se altere lo sustancial de su contenido, 
conforme al artículo 212 del TUO de la LPAG; sin embargo, se está incorporando un 
puesto en la relación de la DIBU para alinearlo a lo establecido en el MOF, por lo 
que no puede considerarse como un error material. Incluso, de considerarse un 
error material, debe tenerse en cuenta que, para la rectificación o enmienda se 
adopta las formas y modalidades que corresponda para el acto original, lo cual no 
ha ocurrido en el presente caso, pues el Anexo 12 donde consta la explicación no 
está suscrito o firmado por autoridad competente; por lo que, se mantiene lo 
observación. 
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Cabe indicar que la recurrente adjunta a su recurso de reconsideración el documento “5.1 
Estructura orgánica para Responsabilidad Social Universitaria y para Bienestar Universitario - 
Indicador 26”, que se subdivide en los Apéndices 12.1 a 12.3. 

Asimismo, es preciso señalar que los argumentos presentados por la UAP en su recurso de 
reconsideración, han sido reiterados mediante el documento titulado “Acompañamos Cuadros 
Resumen Reconsideración”, remitido el 3 de enero de 2023. 

Aunado a ello, debemos indicar que contrariamente a lo señalado por la recurrente, 
la citada Resolución de Superintendencia antes mencionada, establece para el 
presente indicador que la universidad debe presentar las diferentes unidades y 
puestos que la componen. Del mismo modo, debemos contradecir el argumento de 
la falta de cuestionamiento en el Informe de Observaciones, pues a través de dicho 
informe se le comunicó que incumplió el indicador, requiriéndosele: a)  Presentar el 
MOF y demás documentos normativos (en caso aplique) en los que se actualice la 
estructura y funciones del personal de la DIRSU y DIBU, con sus respectivos 
documentos de aprobación por la autoridad competente; y, b) Remitir los contratos 
y/o documentos de designación del personal que conforma la DIRSU y DIBU, en caso 
este varíe del declarado previamente. 
Por otro lado, la recurrente presentó cinco (5) memorandos suscritos por el Gerente 
de Administración de la Universidad, aclarando con ello el extremo de la evidencia 
sobre el destaque de los cinco (5) profesionales en la DIBU, sin embargo, no 
presentó argumento a las observaciones referidas al contrato del asistente de 
cultura y deportes de la filial Pucallpa que cumple funciones como “asistente de 
redes sociales” o, respecto del Memorándum N° 00613-2022-GTH asociado con la 
coordinadora de bienestar universitario, que establece funciones como 
“coordinadora de gestión del talento”. Por las consideraciones expuestas, persiste 
este extremo de la observación. 

En cuanto al segundo argumento de la Universidad, ésta reconoce que incurrió en 
un error involuntario al no actualizar el plan de contrataciones de la DIBU, siendo 
ello así, es de precisar que la sola afirmación de la recurrente no desvirtúa lo 
observado en el ITL. Tampoco desvirtúa lo observado las dos (2) páginas 
presentadas (Apéndice 12.2) en hojas sueltas sin firmas, pues dichos documentos 
no generan certeza que forme parte del plan de contrataciones o que hayan sido 
aprobados por la autoridad competente, como lo exige el indicador; por lo que 
subsiste dicho aspecto observado. 
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[Espacio en Blanco] 

Asimismo, la recurrente acompaña a su recurso la Fe de Erratas de la Resolución N° 
780-2022-R-UAP de fecha 2 de diciembre de 2022 suscrito por el Rector y Secretario
General, aclarando con ello, el extremo de la observación referida a la fecha de
emisión del citado documento.

Por último, debemos señalar que, desde la emisión de la Ley Universitaria, el 
Reglamento de Licenciamiento para universidades nuevas, las consideraciones para 
la valoración de los medios de verificación y la normativa aplicable al presente 
procedimiento; las universidades tienen pleno conocimiento de la información que 
deben presentar con sus solicitudes de licenciamiento y demás documentos para 
acreditar cumplir con las CBC. Así, no constituye un eximente de responsabilidad 
para la recurrente argumentar que no se le haya requerido determinado 
documento; siendo responsabilidad de cada administrado, demostrar a la autoridad 
administrativa que puede prestar un servicio educativo superior universitario en 
condiciones idóneas. 

Por lo tanto, se mantienen las observaciones cuestionadas por la Universidad, a 
través de su recurso de reconsideración, respecto a este indicador considerado 
desfavorable, conforme figura en la RCD y sus ITL e IC adjuntos. 
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Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y el artículo 16 del
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento para Universidades Nuevas, aprobado por
Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD y sus modificatorias; así como lo
acordado por el Consejo Directivo en sesión N° 001-2023;

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Alas Peruanas S.A. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 119-2022-SUNEDU/CD, 
del 16 de noviembre de 2022; teniendo en cuenta que la Universidad mantiene el incumplimiento 
de las Condiciones Básicas de Calidad y, en consecuencia, se CONFIRMA el sentido de la acotada la 
resolución en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos, en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Alas Peruanas S.A., y poner 
en conocimiento a sus autoridades, accionistas, directivos, gerentes, administradores, 
representantes y demás órganos de gobierno encargados de la toma de decisiones trascendentales 
para la Universidad, encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario 
realizar el trámite correspondiente.  

CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (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/



