
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Aro del D,álcgo y a Re:oriliación Nacicnai”

Acta detransferencia de Gestión

En la ciudad de Lima, a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año 2018, en el local de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria, se reunieron:

[ Nombres y Apellidos N’ DM Cargo
Flor Marlene Luna Vi:toria Mori 17924512 ¡ Autoridad Saliente
Claudia Janetti Vargas Salas

1
10372237 Presidenta del Equipo Revisor

Asiste en el presente acto de transferencia, la Dra. Gisella Patricia Jara Briceño, con documento de identidad
N 07961488, Notario Público de Lima.

1. observaciones

Como resultado de la verificación efectuada por la Comisión de Transferencia de Gestión respecto al Informe
para la Transferencia de Gestión y documentación que lo sustenta, se formulan las siguientes observaciones
referidas a la no entrega de bienes, recursos o documentos materia de transferencia.

OBSERVACIONES DEL EQUIPO REVISOR 1
Ninguna

OBERVACIONES DE LA AUTORIDAD SALIENTE

Ninguna

2. Asuntos pendientes

La Autoridad saliente informa sobre los siguientes asuntos de prioritaria atención, que se hayan generado
previamente a la culminación de su mandato:

Los asuntos de prioritaria atención de la Sunedu, se encuentran en el literal e) del numeral 4 deI Reporte
de Cumplimiento Misional.

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia del término del proceso de transferencia de gestión, para cuyo
efecto suscriben el presente documento.

Ñ4 tPreside ta del Equip evisor ., —4
Claudia Jarl1 Vargas Salas

DNI: 10372237

La visación y Suscripción del presente
documento, como veedor, no es senal
de conformidad ni adelanto de opinlon
ni prejuzgamiento, por lo que no afecta
aloI posterior a cargo de S.N.C

!lie
Flor Marlene Luna Victoria Mori

Gisella Patricia Jara Briceño
DNI: 07961488

GISEELA PATRICIA JARA BR) CEÑO
NOT\Rr:\ DE LÍMÁ
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1. Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución Suprema N°001-2018-MINEDU, de fecha 12 de febrero de 2018, se
designó a la señora Flor Marlene Luna Victoria Mori, en el cargo de Superintendente de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — Sunedu, cuya gestión se
dio por concluida a través de la Resolución Suprema N° 002-2018-MINEDU del 02 de marzo
de 2018, en la cual se encargó las funciones de Superintendente de la Sunedu al señor
Carlos Martin Benavides Abanto, Vicepresidente del Consejo Directivo de la Sunedu.

Asegurar la calidad del servicio educativo superior universitario es la esencia del actuar de
Sunedu y para ello ha venido trabajando en 4 lineas estratégicas de acción acorde con su
mandato:

.
• El Licenciamiento institucional de las universidades, procedimiento a través del cual se

verifica que estas cumplan con condiciones básicas de calidad.
• La supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la Ley Universitaria (LU) y

normativa conexa bajo un enfoque preventivo y dentro de este marco, la fiscalización del
uso de los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados por

J el marco legal a las universidades, en fines educativos.

• El ejercicio de la función sancionatoria frente al incumplimiento de obligaciones de la Ley
Universitaria en desmedro de la calidad del servicio.

• La administración del Registro Nacional de Grados y Títulos, orientada a brindar seguridad
jurídica a la comunidad universitaria y sociedad en general, respecto de los grados y titulos
que se encuentran inscritos.

2. Organización: Norma de creación, funciones y responsabilidades, organigrama

Norma de creación

Mediante Ley N° 30220, Ley Universitaria, en su articulo 12° se crea la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, como Organismo Público Técnico

,_.—._,_
Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional,

V°8° económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza
jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. Con domicilio y sedetiro dd4raOo. Y TiWt,

SUNEDu
principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, en materia universitaria,
con su correspondiente estructura orgánica.

y



Entre las principales funciones de la Sunedu se encuentran (as de licenciar, proceso que
consiste en verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para
brindar el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento.

Asimismo, la Sunedu se encuentra facultada a supervisar la calidad del servicio educativo
universitario y fiscalizar los recursos públicos y los beneficios otorgados a las universidades

4 \ para que sean destinados a temas educativos y a mejorar la calidad de su servicio, además
es la encargada de administrar el Registro de Grados y Títulos a nivel nacional.

Funciones y responsabilidades

Las funciones de la Sunedu se encuentran establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones — ROF de la Sunedu, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, y son
las siguientes:

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

•• ) conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.

b.

Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en el ámbito
de su competencia, conforme a lo dispuesto por el articulo 21 de la presente Ley.

c. Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a solicitud
de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas creadas por ley.

d. Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio
educativo, considerando la normativa establecida respecto a la materia.

e. Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el
funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de
estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas
periódicamente.

f. Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento
de grados y titulos de rango universitario en el marco de las condiciones establecidas
por ley.

g. Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios
otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines
educativos, en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en coordinación
con los organismos competentes, con el objetivo de mejorar la calidad.

h. Proponer al Ministerio de Educación, las políticas y lineamientos técnicos en el
N.SLJ4EDLJDU’ ámbito de su competencia.

i. Administrar el Registro Nacional de Grados y Titulos.

7 6



j. Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana docente o administrativa a
personas impedidas conforme al marco legal vigente.

k. Aprobar sus documentos de gestión.

1. Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las
obligaciones que correspondan.

m. Establecer los criterios técnicos para la convalidación y/o revalidación de estudios,
grados y títulos obtenidos en otros países.

n. Publicar un informe anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación
vigente a las universidades,

o. Publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que
incluye ranking universitario, respecto del número de publicaciones indexadas, entre
otros indicadores.

p. Organizar y administrar estadistica de la oferta educativa de nivel superior
universitario bajo su competencia y hacerla pública.

q. Dirigir el proceso de emisión de carnés universitarios de las universidades del país y
expedir carnés universitarios

r. Administrar el Registro de Trabajo de Investigación y Proyectos
s. Otras funciones que señale la Ley.

Organigrama1

ALTA DIRECCIÓN

01 Órganos de Alta Dirección

01.1 Consejo Directivo

01.2 Superintendencia

01.3 Secretaria General

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02 Órgano de Control Institucional

V°8
OÍrÇCOII de
• I’dT.’a:f,Pvr..n, y
ito de ,

SUNEDU

ÓRGANO DE DEFENSA JURíDICA

03 Procuraduria Pública

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

04 Órganos de Asesoramiento

04.1 Oficina General de Asesoría Jurídica

y ‘Decreto Supremo N’ D12-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU.

7



04.2 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
04.2.1 Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
04.2.2 Unidad de Presupuesto

05 Órganos de Apoyo

05.1 Oficina de Administración

0.5.1.1 Unidad de Abastecimiento

0.5.1.2 Unidad de Administración Financiera

0.5.1.3 Unidad de Ejecución Coactiva

0.5.1.4 Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario
05.2 Oficina General de Tecnologías de la información
05.3 Oficina de Recursos Humanos

05.4Oflcian de Comunicaciones

ÓRGANOS DE LÍNEA

06 Órganos de Línea

06.1 Dirección de Licenciamiento

06.2 Dirección de Supervisión

06.3 Dirección de Fiscalización y Sanción

06.4 Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de
Grados y Títulos

06.4.1 Unidad de Documentación e Información Universitaria
06.4.2 Unidad de Registro de Grados y Títulos

ORGANOS DESCONCENTRADOS
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Figura N°1. Organigrama de la Sunedu
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3. Misión, visión, valores, objetivos estratégicos y políticas institucionales

3.1 Misión

/lj) La misión de la Sunedu se enmarca en la finalidad y funciones generales precisadas en la

Ley N° 30220, Ley Universitaria, y se encuentra alineada con la visión sectorial.

MISIÓN
Asegurar una oíerta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a

través del licenciamiento y superv’sion de este servicio publico, con eficiencia.
predictibilidad. transparencia y respeto a la autonornia universitaria

9

ORcHUDE
ASflORAMRtA
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UIRMÜicD YuoD€fiiai*tMN

DIREccIÓN 1W
UCENCIAMIEIflO

tiNtAD DE PRESUPUESTO

UNIDAD DE DOWMENTAnÓHé
iuPoaNAcIÓNuNwusnAnIA



Por esta razón, la Sunedu busca constituirse como una organización reconocida por su

excelencia y compromiso con una formación universitaria altamente competitiva.

3.2 Visión

De acuerdo con el articulo 9 de la Ley General de Educación, la educación cumple un doble

7 rol en la sociedad. Por un lado, se ocupa del desarrollo integral de cada individuo para que
) alcance su realización personal en el ámbito que desee. Por otro lado, se encarga de la

formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral y sostenible del país.

‘Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde

la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus

derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera

innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al

desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”.
4.

3.3 Valores institucionales
V0B Los valores institucionales, establecidos en el Código de Etica de la Sunedu, aprobado

mediante Resolución de Superintendencia N° 102-2015-SUNEDU, guían la conducta de los

directivos y el personal y orientan la gestión de la institución en forma permanente. Los

valores, tal como están redactados en el Código de Ética, son:

Respeto

Quienes prestamos servicios en la Sunedu estamos animados por un sentimiento de

reconocimiento, consideración, atención y deferencia hacia las personas. Somos

respetuosos de las diferencias, con especial atención a la dignidad, la libertad y la

privacidad de otros, para favorecer un buen ambiente, buenos modales y convivencia en

el lugar de trabajo.

Excelencia

En nuestras actividades personales y profesionales ofrecemos nuestro mejor esfuerzo

para obtener resultados sobresalientes en la gestión pública, promoviendo el desarrollo

de un sistema educativo superior universitario de óptima calidad que responda a las

necesidades de desarrollo económico y social del país.

Equidad educativa
VOBOA El logro de la excelencia en nuestra actividad es animado por el interés por proporcionar

D

a la ciudadanía las condiciones necesarias para contar con una educación superior

universitaria de calidad, promoviendo las condiciones básicas para la igualdad de

oportunidades, el desarrollo del conocimiento, destrezas y capacidades intelectuales.

/ 10
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Armonía social

Con nuestro trabajo y dedicación, contribuimos al desarrollo de una sociedad que respete

y valore positivamente la diversidad socio-cultural del Perú y la existencia de un entorno

social que se caracterice por la tolerancia y el diálogo.

Responsabilidad laboral y profesional

Buscamos que nuestra actividad laboral y profesional se encuentre de acuerdo con la

moral y sea orientada por sólidos principios éticos, garantizando el cumplimiento de los

compromisos adquiridos y generando confianza como credibilidad entre las personas.

Creatividad e innovación

Propiciamos un ambiente donde se facilite la generación e implementación de las ideas

de reconocimiento, bajo una perspectiva crítica, desarrollando una entidad que tiene la

capacidad de responder en mejores condiciones a los cambios que la rodean.

Sostenibilidad

Nos comprometemos en desarrollar nuestras actividades de forma sostenida en el

tiempo, empleando eficientemente los recursos asignados, optimizando la calidad de

nuestros servicios y buscando la satisfacción de los usuarios a través de los servicios

que brinda la Sunedu.

3.4 Objetivos estratégicos institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales (QEI) de la Sunedu para el periodo 2016-2018,

alineados a los objetivos estratégicos sectoriales del PESEM 2016-2021 del sector educación

y sus correspondientes acciones estratégicas, son los siguientes:

Contribuir al cumplimiento
de las Condiciones Básicas
de Calidad del servicio
educativo superior
universitario

Generar información
pertinentey relevante
sobre la oferta educativa
superior universitaria, así
como sobre el uso de
beneficios y trabajos
investigación de la
universidad para la
ciudadanía en general y la
comunidad universitaria

Eje estratégico, Objetivo Estratégico Sectorial y Objetivos Estratégicos Institucionales

Oportunidades y acceso a
los servicios

Garantizar una oferta de
educación superiortécnica
y universitaria que cumpla
con las Condiciones
Básicas de Calidad

de

/ 11
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES

2 Generar información pertinente y
relevante sobre ia oferta educativaContribuir al curnpiiiniento de
superior univeisitarja. uso delas Condiciones Gtslcas de
beneficios y trabajos de investigaciónCalidad del servicio educativo
de la universidad para la ciudadaniasuperior universitario
en general y la comunidad
universitaria en particular

Fuente: Pian Estratégico instilucionai 2016-2018 SUNEDU.

Acciones Estratégicas

PRIORIDAD OBJE1WO PRIORIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS UNIDADES
ESTRATÉGICO INSTFDJCIONALES11POk ORGÁNICAS
INSTITUCIONAL BIENESYSERVICIOS PARTICIPANTES

Dirección de
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/Q
PRIORIDAD OBJETIVO PRIORIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS UNIDADES

ESTRATÉGIcO INSI1WCIONALEST1POk ORGÁNICAS
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PRIORIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES TIPOS: DE SOPORTE UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTES
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3.5 Políticas Institucionales
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Las acciones institucionales de la Sunedu están alineadas al cumplimiento de las

políticas nacionales y sectoriales en materia educativa, en especial a las que están

orientadas al aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.

4 Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones principales

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — Sunedu, se crea

a partir de la publicación de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, en julio de 2014,

iniciando operaciones en enero 2015.

A partir de la definición de las funciones generales de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria — Sunedu, establecidas en el articulo 15 de la Ley

Universitaria, se han identificado para el presente informe las siguientes funciones

principales:

//

°‘ ° k

/

Funciones Principales Dirección Responsable

i Proponer al Consejo Directivo la aprobación o
denegación de las solicitudes de licenciamiento
de universidades, filiales, facultades, escuelas y
programas de estudio conducentes a grado
académico, de conformidad con la Ley
Universitaria y la normativa aplicable. Incluye la
modificación de la licencia institucional. Dirección de Licenciamiento

2 Proponer al Consejo Directivo las condiciones
básicas de calidad exigibles para el
funcionamiento de las universidades, filiales,
facultades, escuelas y programas de estudios
conducentes a grado académico, así como
revisarlas y mejorarlas periódicamente.

3 Supervisar a las universidades para verificar el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley
Universitaria, las normas sobre licenciamiento,
las normas sobre uso educativo de los recursos Dirección de Supervisión
públicos y/o beneficios otorgados por el marco
legal a las universidades, condiciones básicas
de calidad para ofrecer el servicio educativo

4
/

1’
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Funciones Principales Dirección Responsable
universitario.

4 Elaborar un informe bienal sobre la realidad
universitaria del país y elevarlo al Consejo
Directivo, difundir rankings universitarios,
incluyendo el número de publicaciones
indexadas, entre otros indicadores

5 Supervisar si los recursos públicos, la
reinversión de excedentes y los beneficios
otorgados a las universidades han sido
destinados a fines educativos, en el mareo de
las normas vigentes y en coordinación con los
organismos competentes.

6 Evaluar los Informes de Resultados de las
acciones de supervisión, emitidos por la
Dirección de Supervisión de la Sunedu, y
determinar el inicio o no inicio del procedimiento
administrativo sancionador.

7 Instruir el procedimiento administrativo Dirección de Fiscalización y
sancionador de la Sunedu, a través de la Sanción
imputación de cargos, actuación de pruebas,
evaluación de los descargos y proponer al
Consejo Directivo la aplicación de las sanciones
previstas en el marco del Régimen Sancionador
de la Ley Universitaria.

8 Administrar el Registro Nacional de Grados y
Títulos

9 Supervisar y ejecutar el reconocimiento y
certificación de lo Grados Académicos y Títulos
Profesionales otorgados en el extranjero, en el
marco de la normatividad vigente

10 Diseñar y promover el Registro de los Trabajos
. Direccion de Documentación

de Investigación conducentes a optar los
. . . e Información Universitaria ygrados academicos y títulos profesionales,

. . . Registro de Grados y Titulos
11 Diseñar y proponer acciones orientadas a la

consolidación de la Documentación e
Información Universitaria y elaborar los
instrumentos para la gestión de la
documentación.

12 Expedir los carnés universitarios de las
universidades del país o tercerizar su emisión.

Se informa a continuación, el estado de situación de las actividades correspondientes a

las principales funciones identificadas al interior de la Sunedu, entre el 13 de febrero y

el 01 de marzo de 2018.
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a. Estado situacional al inicio de la gestión

Función 1
Dirección de Licenciamiento

15

Descripción Proponer al Consejo Directivo la aprobación o denegación de las
de la Función solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades,

escuelas y programas de estudio conducentes a grado académico, de
conformidad con la Ley Universitaria y la normativa aplicable. Incluye la
modificación de la licencia institucional.

Estado al La Dirección de Licenciamiento contaba con 30 universidades
inicio de la licenciadas, Asimismo, a la fecha 145 universidades se presentaron al
gestión Procedimiento de Licenciamiento Institucional.

Función 2
Descripción Proponer al Consejo Directivo las condiciones básicas de calidad
de la Función exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales,

facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado
académico, así como revisarlas y mejoradas periódicamente.

Estado al Con relación al Licenciamiento de Programas, la Dirección de
inicio de la Licenciamiento continua con el desarrollo del Modelo de Licenciamiento
gestión del programa de medicina humana.

Dirección de Supervisión
Función 3
Descripción Supervisar a las universidades para verificar el cumplimiento de las
de la Función disposiciones de la Ley Universitaria, las normas sobre licenciamiento,

las normas sobre uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios
otorgados por el marco legal a las universidades, condiciones básicas
de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario.

Estado al
inicio de la (1) Aprobación de los siguientes instrumentos de gestión:
gestión

o Plan Anual de Supervisión 2017.
o Plan Anual de Supervisión 2018,
o Reglamento de Supervisión.
o Reglamento de Atención de Denuncias.
o Protocolo de gestión del cuadernillo de supervisión.
o Formatos que coadyuven con la ejecución del cuadernillo de

supervisión.
o Planes de trabajo por materia supervisable.
o Lineamientos para la interpretación del ArtIculo 122 de la Ley N°

30220, Ley Universitaria, que regula el régimen de gobierno y
docentes en universidades privadas.

o Lineamientos para la obtención de evidencias en el marco del
ejercicio de la función de supervisión.

o Criterios técnicos para la supervisión del proceso especial de
admisión para personas que cursaron asignaturas en
programas de estudios no autorizados.

o Criterios para evaluar y calificar la subsanación de conductas
que configuran incumplimiento de obligaciones supervisables.

o Protocolo de Supervisión de Campo.
o Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de la Gestión

de Supervisión.
o Criterios técnicos para la supervisión del proceso de reubicación

de estudiantes que cursen programas de estudios autorizados

/



en establecimiento no autorizados.
o Criterios técnicos para la supervisión del límite de edad para el

ejercicio de la docencia universitaria y cargos administrativos
ocupados por docentes al interior de la universidad pública.

o Criterios para la delimitación de competencias para conocer y
atender denuncias relacionadas con la prestación del servicio
educativo superior universitario.

o Criterios técnicos para la supervisión del deber de

¡ Ley Universitaria.
¡ o Criterios técnicos para supervisar el artículo 133 de la Ley

/ transparencia, con atención de lo previsto en el artículo 11 de la

Universitaria, relacionado a la Defensoría Universitaria.
o Criterios de supervisión que promueven el cumplimiento eficaz

de la Ley Universitaria y de su normativa conexa.
o Criterios técnicos para supervisar la implementación de Planes

de estudios adecuados a la Ley Universitaria con atención de
los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 47 de la Ley
Universitaria.

o Plan de Capacitación para universidades públicas 2017.

(u) Informe relevantes emitidos;

o Informe que establece y precisa el alcance de la supervisión de
los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Universitaria, relativo al
uso de fines educativos de los bienes y servicios adquiridos en(f”a7 aplicación de los beneficios legales previstos en dichoo ¡ dispositivo legal, incluyendo la aplicación de excedentes que
hayan obtenido de las universidades privadas de régimen
asociativo.

o Informe que detalla los criterios para la supervisión de la
obligación de separación de docentes y personal administrativo
en las universidades por condenas en delitos de terrorismo,
apología al terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico
ilícito de drogas, en el marco de la Ley ND 29988 y su
reglamento.

o Informe que determina el alcance de la competencia en la Ley
Universitaria para la supervisión de las Universidades Católicas
que operan en territorio nacional.

,2Ø
o Informe que determina qué obligaciones deben ser objeto de

supervisión en el marco de la competencia de la Sunedu
referidos a los Programas Deportivos de Alta Competencia en la
Universidades.

o Informe que determina el marco legal para la supervisión de
programas de segunda especialidad conducentes a la obtención
de título profesional, así como la programación de dicha

p

V°8° o Informe que establece los criterios que aplica la Dirección de
Supervisión para el ejercicio de sus funciones ante los
supuestos de información falsa o fraudulenta detectados en el

SUNEDU marco de procedimientos que se tramitan ante la Sunedu.

o Informe que determina el alcance de los artIcules 9,15.7, 21,
112 y 113 de la Ley Universitaria, relativos al uso de recursos

_____________

públicos y patrimonio de las universidades públicas, que resulta
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relevante para delimitar la función de supervisión de la Sunedu
en dicha materia, frente al control de recursos públicos que
ejerce la Contraloría General de la República.

o Informe que desarrolla un mareo general para la supervisión,
por parte de la Sunedu, de la prestación del servicio educativo
superior universitario en modalidades no convencionales a nivel
de pregrado y posgrado, a fin de contar con criterios claros
respecto de las obligaciones exigibles para estas modalidades.

o Informe que determina las implicancias en la función de
supervisión de los tipos infractores aplicables a Universidades
públicas, establecidos en el Anexo del Reglamento de
Infracciones y Sanciones de la Sunedu.

(iii)Ejecución del Plan Anual de Supervisión del 2017:

Se cumplió con la ejecución del Plan Anual de Supervisión del 2017,
conforme al detalle lineas abajo. Cabe mencionar que la cantidad
planificada aumentó debido al procesamiento de información como
parte del proceso de supervisión.

a) Programas y establecimientos autorizados y no
autorizados:

V De acuerdo a lo ejecutado a febrero de 2016, se supervisó el
100% de las universidades, siendo que se identificaron 6,071
programas de pregrado y posgrado debidamente
autorizados, y 138 programas no autorizados.

VI- De acuerdo a lo ejecutado a febrero de 2018, se logró
supervisar el 100% de las universidades, siendo que se
identificaron 458 establecimientos universitarios
debidamente autorizados y 103 no autorizados para ofrecer
el servicio de educación superior universitaria, según la
autoridad competente.

vI- Como resultado de esta supervisión, la Sunedu cuenta
actualmente con una base de datos de programas y
establecimientos autorizados de las 132 universidades
autorizadas a nivel nacional, siendo que la base de
programas autorizados se encuentra a disposición del público
general, a través del portal electrónico de la Sunedu.

b) Transparencia:

V A febrero de 2018, producto de las acciones de supervisión
realizadas (131 universidades públicas y privadas), las
universidades publicaron, en promedio, el 91% de la
información requerida por la LU, lográndose un avance
del 56% respecto de la información publicada inicialmente en
el 2016,

V La Sunedu cuenta actualmente con una base de datos
respecto del cumplimiento del deber de transparencia para las
131 universidades a nivel nacional, que refleja que 90
universidades presentan 100% de cumplimiento de lo
requerido en el 2016.
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c) Adecuación de Estatutos:

1
‘

Como resultado de esta supervisión, se han formulado
recomendaciones para la adecuación de Estatutos (57 en el
2017, 22 en el 2018 y 12 pendientes), de acuerdo a los
siguiente: i) Plan de Adecuación de su estatuto y normativa
conexa a la Ley Universitaria (30 días) y Ii) Presentación de
alegatos (10 días) y supervisión de seguimiento (1 año).

d) Defensoría Universitaria:

Al mes de febrero de 2018, se cuenta con 114 Defensorías
Universitarias implementadas (88% del total de universidades
supervisadas), de las cuales 51(39% del total de universidades
supervisadas) contaban con esta instancia en funcionamiento
previamente a las acciones de supervisión desarrolladas. En 63
universidades las Defensorías Universitarias fueron
implementadas posteriormente a la supervisión.

A través de la supervisión se ha logrado incrementar la
implementación tanto en universidades públicas y privadas. Sin
embargo, el mayor aumento en la implementación se ha dado
en las universidades privadas. A la fecha, cuentan con
Defensoría Universitaria, el 80% de universidades públicas (33)
y 91% (81) de las universidades privadas.

e) Supervisión a Universidades Ilegales:

Durante el 2016 y 2017, la Disup ha supervisado hasta 11
instituciones que carecen de autorización para funcionar como
universidades.

De las cuales 8 se encuentran en la Dirección de Fiscalización
y Sanción (en adelante, Difisa) y/o sancionados por Sunedu, y
3 se procedió al archivo de la investigación y remitió lo resuelto
al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi).

Cabe mencionar que supervisiones nuevas, realizadas en
diciembre de 2017, se verificó la persistencia de la conducta
de 3 de las 8 instituciones remitidas a Difisa yio sancionadas.

f) Supervisión Integral:

OBC

e InfDrm,Jer

SuNEDU

/

Durante el 2017, se realizaron 407 acciones de supervisión
“integral” (implementación de planes de estudios,
modalidades de formación (presencial, semipresencial o
adultos que trabajan), investigación, funcionamiento de
defensorla universitaria y otros) en 60 universidades
privadas, además de una universidad pública, (109% de
ejecución).

g) Universidades extranjeras:

V En el 2017 en una primera etapa, se supervisó en campo a
seis (6) universidades extranieras que ofertaban vio
prestaban roqramas de pregrado vio posgrado en
territorio nacional, en modalidad semipresencial, sin
contar con autorización para ello. En una segunda etapa.

la
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se supervisé en campo a dos (2) universidades, cuyos los
informes preliminares ya fueron remitidos a la universidad y
está a la espera de la respuesta de la universidad. En el mes
de febrero de 2018, se inició la supervisión a una escuela de
negocios extranjera que habria ofertado y/o prestado el
servicio de educación superior universitaria en posgrado, en
territorio nacional.

h) Programas de Segunda Especialidad:

y, Se logró supervisar el 100% de las universidades
privadas, identificándose 761 programas de Segunda
Especialidad debidamente autorizados en 27
universidades, y 45 programas ue no contarion
autorización en 7 universidades.

1’ Como consecuencia, la Sunedu ha generado una base de
datos de programas de segunda especialidad autorizados de
las 78 universidades privadas a nivel nacional.

/ Al mes de noviembre de 2016. se evidencié que solo se
habían implementado 51 Defensorías Universitarias (39%
del total de universidades supervisadas).

A diciembre de 2017, producto de las acciones de
supervisión realizadas, se implementaron adicionalmente 63
Defensorias Universitarias, obteniendo un total de 114 (81
privadas y 33 públicas), lo que representarla el 87% de la
meta total de universidades supervisadas.

1) Cursos de titulación:
Se verificó la oferta de otras modalidades de titulación
diferente a la tesis o trabajo de suficiencia profesional, en 131
universidades a nivel nacional.

Como resultado de la supervisión se identificó que, de las 131
universidades supervisadas, 39 universidades (30%) ofertan
en su página web otras modalidades de titulación diferentes a
tesis y trabajo de suficiencia, el 44% (58) no ofertan en su
portal electrónico otras formas de titulación, y en el 26% (36)
de los casos no se puede determinar si ofertan otras
modalidades de titulación.

fi Cambios de Conducta:

V De 1789 supervisiones realizadas entre el último trimestre de
2016 hasta diciembre del 2017, el 35% (634) se archivaron,
45% (799) continúan en proceso de análisis y 20% (356)
incumplen la Ley Universitario ylo su normativa conexa.

V De las 356 supervisiones que incumplen la Ley Universitario
y/o su normativa conexa, al 81% (289) se les notificó
recomendaciones para el cambio de conducta y el 19%
(67) están en proceso la notificación de las recomendaciones.

De las 289 recomendaciones notificadas, se evidenció que en
208 (72%) casos hubo un cambio de conducta, mientras que
en 81(28%) no.
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V Solo el 4,5% de las supervisiones realizadas se remitieron a
la Difisa.

k) Supervisiones especiales:

7- V De enero 2017 al 12 de febrero de 2018, se han registrado
1468 denuncias contra universidades e institutos y escuelas de

A \ educación superior universitaria. 1326 fueron realizadas en el

¡II 2017 y 142 en el 2018 (13.02.2018 última actualización),

L 1W V Se evidencia una mejora progresiva en los tiempos de atención
hasta llegar a 6 días hábiles.

V De las 1326 denuncias del 2017, 591 (45%) fueron de
competencia de la Sunedu, De estas se generaron 188
supervisiones especiales. Es decir, del 100% de denuncias,
solo el 14% ameritan acciones de supervisión. De las 188
acciones solo 24 (13%) serian derivadas a la Difisa.

V Cabe señalar durante el 2017 en total se realizaron 345
supervisiones especiales, 188 fueron generadas a partir de las
denuncias presentadas ante la Sunedu en el periodo 2017. La
demás fueron supervisiones realizadas de oficio (121) u

UN originadas por denuncias del 2016 (32) y 2015(4).

V Para el 2018 se ha proyectado recibir 1300 denuncias. Se
espera que el 45% sean de competencia de la Sunedu (585).
Se ha proyectado 220 supervisiones especiales generadas por
denuncias, de las cuales aproximadamente el 10% serían
derivadas a la Difisa.

V Se llevaron a cabo 22 talleres dirigidos a universidades públicas
a fin de coadyuvar con el cumplimiento de sus obligaciones.

V Dichos talleres sirvieron para fortalecer los canales en
coordinación entre la Sunedu y las instituciones encargadas de
supervisar la calidad del servicio educativo universitario, se
programaron reuniones con las oficinas regionales de la
Defensoría del Pueblo y del Indecopi.

V El objetivo de estas reuniones es mejorar las acciones
preventivas de supervisión y fiscalización respecto de aquellas
conductas irregulares que originen situaciones de conflictividad
entre los miembros de la comunidad universitaria y que ponen
en riesgo la continuidad del servicio educativo.

(iv) En proceso de ejecución y aprobación:

o La ejecución de las acciones de supervisión correspondientes

Q

al Plan Anual de Supervisión del 2018.
o Los criterios para supervisar supuestos de información falsa oV°8° fraudulenta.
o El sustento de la presentación del Informe correspondiente a la

metodología para la elaboración de un modelo de ranking de
universidades peruanas.

(y) Se conformó su organización interna en dos (2) coordinaciones: i)

____________

Coordinación de Supervisión y D) Coordinación de Informes
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Técnicos y Estudios. La nueva organización interna, que generó
una adecuada gestión operativa, estableciéndose niveles de
contraprestación proporcionales a las labores encomendadas,
asimismo, se delimitó tareas según perfil profesional y se eliminó el
envio de documentos internos, unificando así el trabajo interno.

Cabe mencionar que con la aprobación del Reglamento para la

¡ procedimientos administrativos y servicios brindados por la Sunedu, la
Disup puede contar con personal bajo dicha modalidad de contrato para

/ contratación de terceros que realicen actividades vinculadas a los

ejercer las labores de supervisión, las mismas que este año fueron
incrementando, conforme al Plan Anual de Supervisión 2017; así como
de las supervisiones especiales.

Función 4
Elaborar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país y
elevarlo al Consejo Directivo, difundir rankings universitarios, incluyendo
el número de publicaciones indexadas, entre otros indicadores

V Informe Bienal de la realidad universitaria del país 2014 -

2015, El informe, que incluye el ranking de universidades, tiene
como objeto brindar información pertinente para la toma de
decisiones a la comunidad universitaria, jóvenes y familias en
proceso de elección de la carrera universitaria a seguir. Asimismo
desarrolla un marco conceptual acerca de la participación del
Estado en la educación superior universitaria a través de la
provisión directa del servicio y/o su regulación, y del rol que
cumple la universidad en el proceso global, científico y
tecnológico, en el marco de la Ley Universitaria y la Política de
Aseguramiento de la Calidad del Perú.

V Sistema de recojo, procesamiento y generación de
información de universidades para el informe bienal — SIBE,
aplicativo que contribuye a la elaboración del Informe Bienal de la
realidad universitaria del país y que publica información
estadística relevante para la toma de decisiones de jóvenes y
familias en proceso de decidir la carrera universitaria a seguir. En
2017 el módulo web de información estadística recibió alrededor
de 72 mil visitas.

Acciones por realizar:

2018: Preparación del Informe Bienal de la realidad universitaria
2016 — 2017, continuar con el proceso de levantamiento, validación y
procesamiento de información estadística de universidades
correspondiente al año 2017 lo que incluye información de postulantes,
ingresantes, estudiantes y egresados de las universidades peruanas en
pregrado, posgrado, (maestría y doctorado) y segunda especialidad.
Asimismo se obtendrá información de docentes.

Descripción
de la Función

Estado
inicio de
gestión

al
lae’roo

MI°

1

Función 5
Descripción Supervisar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los
de la Función beneficios otorgados a las universidades han sido destinados a fines

educativos, en el marco de las normas vigentes y en coordinación con
los organismos competentes. Incluye la elaboración de informe anual
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sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación vigente a las
universidades.

En el 2017 se estableció, por primera vez, como materia
supervisable el Uso indebido de beneficios tributarios
otorgados a universidades en el año 2015, considerando
dentro de esta materia la reinversión de excedentes o
utilidades.

El Plan de Supervisión consideró a las 8 universidades
asociativas con mayor monto de reinversión declarado de
las 27 universidades de dicho régimen constitutivo que
presentaron información susceptible de ser supervisada con
detalle contable. Asimismo, consideró a 2 de las 5
universidades societarias que reportaron utilidades
aplicando al Crédito Tributario por Reinversión - CTR.

Las supervisiones de campo a todas las universidades
programadas culminaron en el mes de septiembre y en el mes
de noviembre, culminaron las supervisiones documentarias a
nueve universidades, restando una supervisión documental
en el mes de diciembre. Estas supervisiones han permitido
culminar el cierre de los Informes Preliminares
correspondientes, de acuerdo con la programación

(u) Informe anual de usos de beneficios atorgados a
universidades privadas correspondientes a los años 2014,
2015 y 2016 (este último pendiente de aprobación por parte del
CD). Este informe constituye un insumo para la supervisión de
campo correspondiente y tiene por finalidad analizar el uso que
las universidades privadas les dan a los recursos derivados de
los beneficios tributarios recibidos.

(iii) Informe de uso de recursos públicos en las universidades
públicas del país (2014-2015) e informe de evaluación de los
centros de producción de bienes y servicios en
universidades públicas.

Dirección de Fiscalización y Sanción

y

Descripción Evaluar los Informes de Resultados (IDR) de las acciones de
de la Función supervisión, emitidos por la Dirección de Supervisión de la Sunedu, y

determinar el inicio o no inicio de] procedimiento administrativo
sancionador.

Estado al Al 13 de febrero de 2018, el estado situacional de los IDR recibidos por
inicio de la la Difisa fue el siguiente:
gestión

- IDR Evaluados; 207*
o Inicio PAS: 75
o No inicio PAS: 132

- IDR en evaluación: 50
*Se considera la fecha de emisión del documento.
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Función 7
Instruir el procedimiento administrativo sancionador de la Sunedu,
mediante la imputación de cargos, actuación de pruebas, y evaluación
de los descargos y proponer al Consejo Directivo la aplicación de
infracciones y sanciones previstas en el marco del Régimen
Sancionador de la Ley Universitaria.

Descripción
de la Función

e

e
Iv

! CC.Ó.D’}:n \
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Estado al Al 13 de febrero de 2018, el estado situacional de los PAS evaluados
inicio de la por la Difisa fue el siguiente:
gestión . -

- PAS Inlclados*: 75
o Con instrucción concluida: 53
o En trámite: 22

Se considera la fecha de emisión del documento.

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de
Grados y Títulos

Función 8
Descripción Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos
de la Función

Estado al 1. Se observa mejora en la calidad de la información remitida por las
inicio de la instituciones universitarias, gracias a las capacitaciones impartidas,
gestión en el envío de información por parte de las casas de estudios, lo

que implica continuar con el proceso de capacitación.

2. La Dirección considera que el proceso de acompañamiento de las
universidades1 instituciones y escuelas de educación superior es
continuo, ya que lo que se espera es tener información de calidad,
confiable y que cumpla con lo señalado en la Ley Universitaria en lo
que corresponde.

Función 9
Descripción Supervisar y ejecutar el reconocimiento y certificación de los Grados
de la Función Académicos y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, en el

marco de la normatividad vigente.

Estado al 1. Continua la estandarización de los criterios para la atención de
inicio de la solicitudes de reconocimiento en función del país de procedencia.
gestión 2. Se está realizando ajustes a la herramienta informática para gestión

de los procedimientos de reconocimiento y la obtención de la
correspondiente estadística.

Función 10
Descripción Diseñar y promover el Registro de los Trabajos de Investigación

de la Función conducentes a optar los grados académicos y títulos profesionales
Estado al Actualmente, se tiene aprobado el “Reglamento del Registro Nacional

inicio de la de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos
gestión profesionales — RENATI”, cuyo objetivo es establecer los

procedimientos para administrar el Registro Nacional de Trabajos de
Investigación, asi como difundir su utilización en el ámbito académico y
por la comunidad en general, mediante el Repositorio Digital “RENATI”,
con el cual se promueve la investigación, teniendo como base la gestión
del conocimiento.
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Función 11
Descripción f Diseñar y proponer acciones orientadas a la consolidación de la
de la Función Documentación e información Universitaria y Elaborar los instrumentos

para la gestión de dicha documentación.

Estado al Al 13 de febrero se venía realizando la prueba piloto del Sistema de
inicio de la Información Universitaria - SIU, específicamente la prueba del Módulo
gestión de Carga Masiva.

Cabe precisar que la Fase 1 de la prueba piloto del SIU inició el
13.11.2017 y finalizó el 02.03.2018.
En la segunda quincena del mes de febrero se continuó las
comunicaciones con la OTI respecto a la implementacián de una
solución que permita la gestión documental.

Función 12
Descripción Expedir los carnés universitarios de las universidades del pals o
de la Función tercerizar su emisión

Estado al La Unidad de Documentación e Información Universitaria continuó
inicio de la emitiendo carnés universitarios dentro del período de análisis, el cual ha

gestión superado la data histórica del proceso 2016, siendo este el 101 .5%.

V°8°

/

b. Estrategia diseñada en su gestión

(del 13 de febrero al 01 de marzo de 2018)

Dirección de Licenciamiento
Función Principal Estrategia Diseñada
Función 1

Proponer al Consejo Directivo la Durante el periodo comprendido en la gestión, la
aprobación o denegación de las Dirección de Licenciamiento continuó con las
solicitudes de licenciamiento de acciones orientadas a evaluar las solicitudes de
universidades, filiales, facultades, licenciamiento institucional y modificaciones de
escuelas y programas de estudio licencia institucional.
conducentes a grado académico,
de conformidad con la Ley
Universitaria y la normauva
aplicable. Incluye la modificación
de la licencia institucional
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VOBO

Función 2
Proponer al Consejo Directivo las Continuar con el desarrollo del Modelo de
condiciones básicas de calidad Licenciamiento del programa de medicina
exigibles para el funcionamiento de humana.2
las universidades! filiales!
facultades! escuelas y programas
de estudios conducentes a grado
académico, así como revisarlas y
mejorarlas periódicamente.

Dirección de Supervisión
Función Principal Estrategia Diseñada

Función 3
Supervisar a las universidades para Se continuó con la ejecución de acciones de
verificar el cumplimiento de las supervisión programada en mérito a los

disposiciones de la Ley Planes Anuales de Supervisión 2017 y 2018!
así como las acciones de supervisión especial.

Universitaria! las normas sobre
licenciamiento, las normas sobre
uso educativo de los recursos
públicos y/o beneficios otorgados
por el marco legal a las
universidades, condiciones básicas
de calidad para ofrecer el servicio
educativo universitario.

Función 4
Elaborar un informe bienal sobre la Esta función fue ejecutada con la actual
realidad universitaria del país y gestión, con la continuación de las siguientes

elevarlo al Consejo Directivo, acciones:

difundir rankings universitarios,
V Levantamiento de información primaria de

incluyendo el número de las universidades sobre demanda y oferta de
publicaciones indexadas, entre educación superior universitaria.
otros indicadores.

V Obtención de información secundaria
proveniente de INEI, CONCYTEC, MEF y
organismos internacionales.

‘ Uso de información de bases de datos
bibliográficas de alcance internacional y con
los mayores estándares de calidad para
realizar las métricas correspondientes al
ranking de universidades.

Función 5
Supervisar si los recursos públicos, En relación a ésta función, se continuó con la
la reinversión de excedentes y los siguiente acción:

beneficios otorgados a las
Levantamiento de información respecto de los

universidades han sido destinados
informes anuales de reinversión y estados

a fines educativos, en el marco de
financieros de las universidades a nivel nacionallas normas vigentes y en

2 Situación similar se deriva del Informe Final del Grupo de Trabajo, adscrito al Ministerio de Salud, encargado de revisar la normativa

vinculada a la calidad de la formación y del entrenamiento, a nivel de pre y postgrado (residentado), de los médicos cirujanos en el
Perú, noviembre 2017
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y

coordinación con los organismos para la elaboración de! informe.
competentes. Elaboración del
Informe anual sobre el uso de los
beneficios otorgados por la
legislación vigente a las
universidades

Dirección de Fiscalización y Sanción
Función Principal Estrategia Diseñada

Función 6
Evaluar los Informes de Resultados
de las acciones de supervisión, Análisis y evaluación de los informes de
emitidos por la Dirección de resultados provenientes de Disup,
Supervisión de la Sunedu, y
determinar el inicio o no inicio del
procedimiento administrativo
sancionador.

Función 7
Instruir el procedimiento
administrativo sancionador de la
Sunedu, mediante la imputación de Mantener las coordinaciones con otros órganos
cargos, actuación de pruebas, y y unidades orgánicas de la Sunedu para el
evaluación de los descargos y desarrollo eficiente de la instrucción del PAS.
proponer al Consejo Directivo la
aplicación de infracciones y
sanciones previstas en el marco del
Régimen Sancionador de la Ley
Universitaria.
Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y

Titube
Función Principal Estrategia Diseñada

Función 8
Administrar el Registro Nacional de Establecer estándares e instrumentos que
Grados y Tltulos. coadyuven a lograr la calidad del servicio

educativo universitario.

Brindar seguridad juridica a la comunidad
universitaria y sociedad en general, respecto de
los grados y títulos que se encuentran inscritos
en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

Aplicación del principio de simplificación
administrativa y servicios en línea con las
medidas de eco eficiencia y cero papeles,
contribuyendo con la transparencia, gobierno
electrónico y la modernización del Estado.

Continuar con el desarrollo el diseño,
elaboración y uso de plataformas virtuales que
faciliten el acceso a los servicios y
procedimientos que están a cargo de la
Dirección; tal es el caso del Sistema de
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Función 9
Supervisar el reconocimiento y
certificación de lo Grados
Académicos y Títulos Profesionales
otorgados en el extranjero, en el
marco de la normatividad vigente

Función 10

Recepción Virtual — SIREV, canal virtual que
permite a las Universidades remitir virtualmente
la documentación que conforma la solicitud de
lnscripción de Grados y Títulos.

Informes Técnicos mensuales que dan cuenta
de la gestión en la ejecución de actividades.

Brindar seguridad jurídica a la comunidad a
través del Registro Nacional de Grados y
Títulos.
Continuar con la elaboración e implementación
de las propuestas de modificación del TUPA y
reglamentos pertinentes.
Mejoras en el sistema informático para la
gestión eficiente del procedimiento de
reconocimiento, las mismas que deberán
contemplar el trámite entine.
Seguir fortaleciendo las coordinaciones y
contactos con las embajadas de los 61 países
de los que es posible el reconocimiento. Así
como con las instituciones del sector educación
de dichos paises.
Consolidar las coordinaciones con el Minedu y
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Reforzar la politica de difusión y acercamiento a
los grupos de interés (universidades, Pronabec,
egresados, agencias privadas de becas,
embajadas, etc).
Continuar con las negociaciones de nuevos
convenios de reconocimiento.

Diseñar y promover el Registro de
los Trabajos de Investigación
conducentes a optar los grados
académicos y títulos profesionales

Estar a la vanguardia de las nuevas tecnologlas
de información y comunicación en cuanto a
repositorios digitales.

Continuar con el acompañamiento a las
Universidades e Institutos y Escuelas de
educación superior en la implementación del
Reglamento RENATI, con énfasis en el segundo
grupo.

7

Coordinación y mesas de trabajo sobre los
temas referentes al RENATI que involucran a
otras entidades del Estado (MINEDU,
CDNCYTEC, INDECOPI).
Informes Técnicos mensuales que dan cuenta
de la gestión en la ejecución de actividades.

.
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Función 11

Diseñar y proponer acciones
orientadas a la consolidación de la Sistematización de la Información Universitaria
Documentación e información Durante la segunda quincena de febrero se

Universitaria y elaborar los continuó con el plan de trabajo programado y se
• .. avanzó con la prueba piloto del SIU y recojo de
instrumentos para la gestion de la información relevante para las mejoras y ajustes

¡ documentacion del

Socialización del SIU

De acuerdo al plan de trabajo, durante la
segunda quincena de febrero se emitieron los
oficios de invitación a las universidades
participantes en la prueba piloto para iniciar las
mesas de trabajo programadas desde el
07.03.2018 al 31 .07.2018

Gestión de Convenios

En la segunda quincena del mes de febrero se
continuaron las reuniones en el marco del

( 41,,/ convenio suscrito en el 2017 con el INEI, cuyo
objetivo es lograr incorporar en el SIU la

SUN Clasificación Normalizada de Educación
Universitaria, lo cual permitirá contar con la
clasificación de carreras y programas bajo un
estándar internacional (UNESCO).

En la segunda quincena del mes de febrero se
continuó las comunicaciones con la OTI
respecto a la implementación de una solución
que permita la gestión documental.

Esta solución se integrará con el SIU
considerando los mecanismos
correspondientes de seguridad.

Función 12
Expedir los carnés universitarios de La Unidad continuó con las gestiones de la
las universidades del país o modificación del Reglamento para la emisión y

tercerizar su emisión. expedición de carnés universitarios, para remitir
la propuesta de modificación a la Presidencia de
Consejo de Ministros (PCM), a través del
aplicativo de Análisis de Calidad Regulatoria
(ACR), para su evaluación y aprobación.

La Unidad continuó con las acciones de
coordinación y seguimiento con la Oficina de
Administración sobre el proceso de contratación
del servicio para la emisión y expedición de

V°B° carnés universitarios 2018.
almcc,óodtD

Irorm ,njivar..;.ariS 5 . ..La Unidad propone la ampliación de la vigencia
del carné 2017 al 31 de agosto de 2018,

suHEDU excepcionalmente, para que los estudiantes
regulares no se vean afectados hasta el inicio
de la ejecución del nuevo servicio de emisión de

94 carnés 2018, y al iniciar su ejecución se dará
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c. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión (Metas al 2018)
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Dirección de Licenciamiento
Función Principal Objetivos Metas

Función 1 Mejorar las condiciones de Continuar con la evaluación
Proponer al Consejo calidad del servicio y determinar el
Directivo la aprobación o educativo superior cumplimiento de las
denegación de las universitario, condiciones básicas de
solicitudes de calidad.
licenciamiento de Reglamentar y establecer
universidades, filiales, las condiciones,
facultades, escuelas y componentes, indicadores,
programas de estudio medios de verificación y
conducentes a grado formatos aplicables al
académico, de conformidad procedimiento.
con la Ley Universitaria y la
normativa aplicable. Incluye
la modificación de la
licencia institucional
Función 2 Mejorar las condiciones de Continuar con el desarrollo
Proponer al Consejo calidad del servicio del Modelo de
Directivo las condiciones educativo superior Licenciamiento.
básicas de calidad universitario.
exigibles para el
funcionamiento de las
universidades, filiales,
facultades, escuelas y
programas de estudios
conducentes a grado
académico, as! como
revisarlas y mejorarlas
periódicamente.

Dirección de_Supervisión
Función Principal Objetivos Metas

Función 3 Contribuir a la mejora de V Se continuó con la
Supervisar a las las condiciones de calidad ejecución de las

universidades para verificar del servicio educativo acciones de supervisión

el cumplimiento de las superior universitario, programada, en función
. . . a lo establecido en los

disposiciones de la Ley Planes Anuales de

prioridad a los nuevos ingresantes 2018.

La Unidad continuó con las acciones de
fiscalización posterior del proceso de emisión de
carnés 2016 y del primer semestre deI 2017.

La unidad continuó con las coordinaciones con
la Oficina de Tecnologlas de la Información para
la implementación de la Plataforma de

______________________________

Interoperabilidad del Estado (PIDE).
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Universitaria, las normas
sobre licenciamiento, las
normas sobre uso
educativo de los recursos
públicos y/o beneficios
otorgados por el marco
legal a las universidades,
condiciones básicas de
calidad para ofrecer el
servicio educativo
universitario.

Función 4
Elaborar un informe bienal
sobre la realidad
universitaria del pais y
elevarlo al Consejo
Directivo, difundir rankings
universitarios, incluyendo el
número de publicaciones
indexadas, entre otros
indicadores

Función 5
Supervisar si los recursos
públicos, la reinversión de
excedentes y los beneficios
otorgados a las
universidades han sido
destinados a fines
educativos, en el marco de
las normas vigentes y en
coordinación con los
organismos competentes.
Incluye la elaboración del
informe anual sobre el uso
de los beneficios otorgados
por la legislación vigente a

Aumentar la disponibilidad
de la información del
servicio educativo superior
universitario.

Aumentar la disponibilidad
de la información del
servicio educativo superior
universitario y contribuir a
la mejora de las
condiciones de calidad del
servicio educativo superior
universitario.

Supervisión 2017 y
2018
Se continuó con la
ejecución de las
acciones de supervisión
especial.

Preparación del
Informe Bienal de la
realidad universitaria
2016 — 2017, continuar
con el proceso de
levantamiento,
validación y
procesamiento de
información estadística
de universidades
correspondiente al año
2017 lo que incluye
información de
postulantes,
ingresantes,
estudiantes y
egresados de las
universidades peruanas
en pregrado, posgrado,
(maestría y doctorado)
y segunda especialidad.
Asimismo se obtendrá
información de
docentes.

V La ejecución de doce
(12) acciones de
supervisión entre el año
2016 y 2017 sobre
dicha materia.

V Elaborar el
sobre el
beneficias
otorgados a
universidades privadas
2016.

Elaborar el Informe
sobre el uso de
recursos públicos en las
universidades públicas
2015-2016.

a
‘CI,

1

/

Informe
uso de

legales
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las universidades
Dirección de Fiscalización y Sanción

Función Principal Objetivos Metas

Función 6
Evaluar los Informes de
Resultados de las acciones
de supervisión, emitidos

Contribuir a la mejora de • Meta 2018: se propone

por la Dirección de
las condiciones de calidad evaluar 86 Informes de
del servicio educativo Resultados.

Supervisión de la Sunedu,
y determinar el inicio o no

superior universitario

inicio del procedimiento
administrativo sancionador.
Función 7
Instruir el procedimiento
administrativo sancionador
de la Sunedu, mediante la
imputación de cargos, Vlnstrujr los PAS,

actuación de pruebas, y acompañado de las

evaluación de los Contribuir a la mejora de propuestas de sanción

descargos y proponer al las condiciones de calidad y/o propuesta de archivo

Consejo Directivo la del servicio educativo
de ser el caso:

aplicación de infracciones y superior universitario
• Meta 2018: se propone

emitir 50 Informes Finales
sanciones previstas en el de Instrucción.
marco del Régimen
Sancionador de la Ley
Universitaria.

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados yTítulos

Función Principal Objetivos } Metas

Función 8 Mejora continua de la base de
Administrar el Registro datos de autoridades Actualización
Nacional de Grados y universitarias, que permite permanente del Registro
Títulos de Datos de Autoridades

realizar el registro de grados y
validando de manera

títulos de manera confiable ya previa el cumplimiento a lo
que permite verificar que las establecido en la Ley
autoridades que suscriben los Universitaria.
diplomas de grados y títulos
otorgados por las
universidades, instituciones y
escuelas de educación
superior, son autoridades
válidamente designada o
elegidas.
Implementar mejoras en el V Contar con un
proceso de lnscripción de sistema informático que
grados académicos y títulos permita gestionar
profesionales en el Registro eficientemente e
Nacional de Grados y Títulos, procedimiento de
en el marco de la normatividad inscripción.
vigente.
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Función 9
Supervisar y ejecutar el
reconocimiento y
certificación de los
Grados Académicos y
Títulos Profesionales
otorgados en el
extranjero, en el marco
de la normatividad
vigente

Función 10
Diseñar y promover el
Registro de los Trabajos
de Investigación
conducentes a optar los
grados académicos y
títulos profesionales

Mejorar la confiabilidad e
integridad de la información
del Registro Nacional de
Grados y Títulos.

Implementar mejoras en los
procesos administrativos
relacionados a la prestación
de servicios de emisión de
constancias y trámite de
expedientes de
reconocimiento de grados y
títulos otorgados en el
extranjero, optimizando los
tiempos de ejecución, en
beneficio de los usuarios

Recolectar los metadatos de
las universidades, instituciones
y escuelas de educación
superior que ya cuentan con
un repositorio integrado al
Repositorio TMALICIA” así como
de las personas naturales que
solicitan el reconocimiento de
los grados académicos y
títulos profesionales obtenidos
en el extranjero.

Promover la implementación
de repositorios en las
universidades, instituciones y
escuelas de educación
superior que se encuentran al

Acompañar
universidades
implementación
Sistema de
Virtual — SIREV.

Reducción del porcentaje
de errores por parte de las
universidades en la
remisión de la información
necesaria a ser inscrita en
el Registro Nacional de
Grados y Títulos.

VContar con un sistema
informático que permita
gestionar eficientemente
los reconocimientos.

Mantener una relación
fluida con embajadas e
instituciones del sector
educación de los países
con los cuales tenemos
convenio de
reconocimiento.

«‘Mantener un programa
periódico de difusión con
los principales grupos de
interés.

«‘Suscribir nuevos
convenios de
reconocimiento.

Reducir los plazos de
emisión de resoluciones de
reconocimiento.

V Mantenimiento,
actualizaciones y mejoras
a la plataforma del
Repositorio Digital
“RENATI”.

V Continuar con la difusión
del Reglamento del
RENATI, para la
adecuación de las
normativas internas e
implementación de los
repositorios digitales de
las universidades,
instituciones y escuelas
de educación superior

a las
en la

del
Recepción
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amparo de la Ley N° 30220,

Difundir y promover la revisión
de los trabajos de
investigación en el ámbito
académico y comunidad en
general.

Función 11
Diseñar y proponer
acciones orientadas a la
consolidación de la
Documentación e
información
Universitaria y elaborar
los instrumentos para la
gestión de la
documentación
universitaria..

Función 12
Expedir los camés
universitarios de las
universidades del pais o
tercerizar su emisión.

Constituir al SIU en el sistema
de información de referencia
de la educación universitaria,
que permita orientar a la
comunidad con información
oportuna y confiable para la
toma de decisiones.

Consolidar la información con
el fin de compilar estadísticas,
indicadores y reportes para el
análisis y diagnóstico
permanente de las
condiciones y características
de las instituciones y los
programas de educación
superior.

Facilitar a las instituciones de
educación universitaria, el
manejo de su propia
información con el fin de lograr
y desarrollar la adecuada
planeación y control de sus
actividades.

Disponer de un instrumento
para la gestión de la
documentación universitaria,
que permita una gestión
centralizada.
Atender la demanda de la
comunidad universitaria sobre
la emisión los carnés
universitarios para las
universidades, instituciones y
escuelas de educación
superior, a nivel nacional, al
amparo del marco normativo
que lo sustenta, con la
seguridad de la información
que amerite y brindar
beneficios adicionales al carné

para el mes
2018 con el

para la
de la

Universitaria

/ En octubre de 2018
se pondrá a disposición de
las universidades,
instituciones y escuelas de
educación superior el
Sistema de Información
Universitaria, considerando
que la carga de data en el
SIU inicia en octubre del
2018.

/ Levantar la
información necesaria para
determinar el grado de
integración de la solución
de gestión documental con
el SIU.

Atender las consultas
existentes sobre los
términos de referencia para
el servicio de emisión y
expedición de carnés
universitarios 2018, en
adelante, por parte de los
proveedores para remitir la
actualización de los TDR a
la Oficina de
Administración, para
continuar con el proceso de

.

Contar
de agosto de
Reglamento
Sistematización
Información
publicado.

Brindar al
comunidad
información
procesos
gestión y
sector.

pais y a la
internacional

para realizar los
de planeación,

evaluación del

OBO
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universitario, contratación,

El equipo fiscalizador
realizó el análisis de 300
registros, los cuales no
tuvieron información falsa.
Asimismo, el equipo
fiscalizador se encuentra
realizando el análisis de los
150 registros
correspondientes al primer
semestre del proceso 2017.

d. Resultados obtenidos al final de la gestión (en el periodo del 13 de febrero al 01

de marzo 2018)

Función Principal Resultado obtenido al final de la gestión
Dirección de Licenciamiento

Función 1
Proponer al Consejo Directivo la
aprobación o denegación de las
solicitudes de licenciamiento de
universidades, filiales,
facultades, escuelas y
programas de estudio
conducentes a grado
académico, de conformidad con
la Ley Universitaria y la
normativa aplicable. Incluye la
modificación de la licencia
institucional

Respecto al informe de la gestión anterior, se mantuvo la
cantidad de 145 solicitudes de licenciamiento institucional
recibidas (incluyendo las 4 Escuelas de Posgrado), 96
pertenecientes a universidades privadas y 49
universidades públicas.

J Durante este periodo ninguna universidad obtuvo
su licencia institucional, manteniéndose las 30
(treinta) universidades que ya cuentan con su
licencia institucional (8 públicas1 22 privadas).

V 3 (tres) universidades adicionales fueron
requeridas de presentar un Plan de Adecuación,
sumando al final de la gestión un total de 30
(treinta) de universidades con un Plan de
Adecuación requerido después de haberse
determinado el incumplimiento de condiciones
básicas de calidad en las etapas previas de
evaluación. En este periodo de gestión el Consejo
Directivo no aprobó planes de adecuación a las
Condiciones Básicas de Calidad.

y’ 12 (doce) universidades se encuentran en la
etapa de visita de verificación presencial o en la
etapa resolutiva (el tiempo de la visita varía de
acuerdo al número de sedes, ¡ocales y filiales con
los que cuente fa universidad). De estas, no todas
pasan a la siguiente etapa, podría habérseles
requerido un PDA.

V 70 (setenta) universidades en la etapa de revisión
documentada, de las cuales 60 cuentan con un
informe de observaciones y 10 están en el
proceso de análisis de la información.

V 30 (treinta) reuniones entre los equipos técnicos
de evaluación y las comisiones de licenciamiento
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Función 3
Supervisar a las universidades
para verificar el cumplimiento de

\bs disposiciones de la Ley
Jniversitaria, las normas sobre
‘licenciamiento, las normas
sobre uso educativo de los
recursos públicos y/o beneficios
otorgados por & marco legal a
las universidades, condiciones
básicas de calidad para ofrecer
el servicio educativo
universitario

(1) Ejecución del Plan Anual de Supervisión del 2017:

Se continuó con la ejecución del Plan Anual de
Supervisión del 2017, conforme al detalle líneas
abajo.

a) Programas y establecimientos autorizados y
no autorizados:

“ De acuerdo a lo ejecutado al cierre de febrero
de 2018, se identificó 6,050 programas de
pregrado y posgrado debidamente
autorizados, y 135 programas no
autorizados.

Planes de reubicación de estudiantes
afectados

V Por cierre voluntario: A marzo de 2018, se
realizaron 5 informes de análisis de los planes
de reubicación de establecimientos autorizados
en proceso de cierre voluntario presentado por
4 universidades. Asimismo, 2 universidades
(Universidad Tecnológica de Los Andes y
Universidad Nacional Hermilio Valdizán) han
remitido sus planes de reubicación, los que se
encuentran en análisis para la elaboración de
los informes técnicos.

V Por establecimiento no autorizados: Se ha
evaluado 30 planes de reubicación de 10
universidades, en base a los “Criterios técnicos
para la supervisión del proceso de reubicación
de estudiantes que cursen programas de
estudios autorizados en establecimientos no
autorizados” establecidos en la Resolución del
Consejo Directivo N° 021-201 7-SUNEDU/CD.

b) Adecuación de Estatutos:

de las universidades en este periodo.
99 (noventa y nueve) consultas relacionadas sobre el
procedimiento de evaluación atendidas a través del
correo licenciamiento.infosunedu,gob.pe. Además de
las consultas que se atienden de manera escrita vía
oficios.

Función 2
Proponer al Consejo Directivo
las condiciones básicas de
calidad exigibles para el
funcionamiento de las
universidades, filiales,
facultades, escuelas y
programas de estudios
conducentes a grado
académico, así como revisarlas
y mejorarlas periódicamente.

Dirección de Supervisión
Función Principal Resultado obtenido al final de la gestión.
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Como resultado de esta supervisión, se han
formulado recomendaciones para la
adecuación de Estatutos (57 en el 2017, 22 en
el 2018 y 12 pendientes)1 de acuerdo a los
siguiente: i) Plan de Adecuación de su estatuto
y normativa conexa a la Ley Universitaria (30
días), ü) Presentación de alegatos (10 días) y
Supervisión de seguimiento (1 año).

/‘
\ c) Defensoria Universitaria;

A Al mes de febrero de 2018, se implementó una

!I!V’ Defensoría Universitaria más, sumando con esta,
f/jJ \ 115 Defensorías Universitarias implementadas

(88% del total de universidades supervisadas),
de las cuales 51(39% del total de universidades
supervisadas) contaban con esta instancia en
funcionamiento previamente a las acciones de

• supervisión desarrolladas. En 64 universidades
las Defensorías Universitarias fueron
implementadas posteriormente a la supervisión.

d) Supervisión a Universidades Ilegales;

1t V En el mes de febrero de 2018, se realizaron 3
supervisiones:

• Empresa Educativa George Washington
E.l.R.L.(Promotora del Proyecto
“Universidad Alfred Nobel’)

• Universidad Cultural Internacional Las
Américas (dos supervisiones).

• Asociación Cristiana Bíblica del Perú.

e) Programas de Segunda Especialidad en
universidades privadas:

V Al cierre del mes de febrero de 2018, se
identificó 1110 programas de Segunda
Especialidad debidamente autorizados en 33
universidades, y 45 programas que no
contarían con autorización en 7 universidades.

f) Cambios de Conducta:

y” De 1795 supervisiones realizadas entre el
último trimestre de 2016 hasta diciembre del
2017, el 35% (634) se archivaron, 45% (802)
continúan en proceso de análisis y 20% (359)
incumplen la Ley Universitario yio su
normativa conexa.

V°B
¿

V De las 359 supervisiones que incumplen la Ley
Universitario y/o su normativa conexa, al 81%

Rq*, ‘asyTicub/ (292) se les notificó recomendaciones para
“%.s1JNEDL/ el cambio de conducta y el 19% (67) están en

proceso la notificación de las recomendaciones.

/ De las 292 recomendaciones notificadas, se
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evidenció que en 211 (72%) casos hubo un
cambio de conducta, mientras que en 81 (28%)
no.

V Solo el 4,5% de las supervisiones realizadas se
remitieron a la Difisa.

y) Supervisiones especiales:

En el mes de febrero de 2018, se han registrado
123 denuncias contra universidades e institutos y
escuelas de educación superior universitaria.

V Durante los meses de enero y febrero se han
llevado a cabo 56 supervisiones especiales.

.

V°8°

/

Función 4
Elaborar un informe bienal sobre Acciones por realizar;
la realidad universitaria del país
y elevarlo al Consejo Directivo, 2018: Preparación del Informe Bienal de la realidad
difundir rankings universitarios, universitaria 2016— 2017, continuar con el proceso de
incluyendo el número de levantamiento, validación y procesamiento de
publicaciones indexadas, entre información estadística de universidades
otros indicadores, correspondiente al año 2017 lo que incluye información

de postulantes, ingresantes, estudiantes y egresados
de las universidades peruanas en pregrado, posgrado,
(maestría y doctorado) y segunda especialidad.
Asimismo se obtendrá información de docentes.

Función 5
Supervisar si los recursos (i) Se continuó con la ejecución de las acciones de
públicos, la reinversión de supervisión en materia de reinversión de
excedentes y los beneficios excedentes y utilidades.
otorgados a las universidades
han sido destinados a fines (ii)lnforme anual de usos de beneficios otorgados a
educativos, en el marco de las universidades privadas correspondientes a los
normas vigentes y en años 2016 (este último pendiente de aprobación por
coordinación con los parte del CD). Este informe constituye un insumo
organismos competentes. para la supervisión de campo correspondiente y tiene
Incluye la elaboración del por finalidad analizar el uso que las universidades
informe anual sobre el uso de privadas les dan a los recursos derivados de los
los beneficios otorgados por la beneficios tributarios recibidos.
legislación vigente a las
universidades. (iii) Informe de uso de recursos públicos en las

universidades públicas del país (2014-2015) e
informe de evaluación de los centros de
producción de bienes y servicios en
universidades públicas.

Dirección de Fiscalización y Sanción
Función Principal Resultado obtenido al final de la gestión

Función 6 Durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero
Evaluar los Informes de hasta el 01 de marzo de 2018, la Difisa recibió 6 Informes
Resultados de las acciones de de Resultados, y se concluyó la evaluación preliminar de
supervisión, emitidos por la 7. Esta última actividad dio lugar al inicio de 5 PAS y 2
Dirección de Supervisión de la no inicios de PAS.
Sunedu, y determinar el inicio o
no inicio del procedimiento Al 01 de marzo de 2018 se cuenta con un total de 214
administrativo sancionador. IDR evaluados, y 49 IDR en evaluación

1
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*Se considera ¡afecha de emisión del documento.

Funcíón 7
Instruir el procedimiento
administrativo sancionador de la
Sunedu, mediante la imputación
de cargos, actuación de
pruebas, y evaluación de los
descargos y proponer al
Consejo Directivo la aplicación
de infracciones y sanciones
previstas en el marco del
Régimen Sancionador de la Ley
Universitaria.

Función 8
Administrar el Registro Nacional
de Grados y Títulos

Durantéfjeriodo comprendido entre el 13 de febrero
hasta el 01 de marzo de 2018, la Difisa inició 5 PAS.

Al 01 de marzo de 2018 se cuenta con un total de 80 PAS
iniciados, de los cuales 53 culminaron la etapa instructora
y 27 se encuentran en trámite.

Asimismo, se dio continuidad a la evaluación y análisis de
los procedimientos en trámite con los que se contaba al
inicio de la gestión.

Se considera la fecha de emisión del documento.

Mes Registros

Enero2018 22,025

Febrero 2018 23,170

J Emisión de constancias de inscripción se da en dos
canales: presencial y virtual. Para el mes de enero y
febrero la cantidad de constancias emitidas fue la
siguiente:

constanci
as

Constan ti

Mes presencial [ Total
virtuales

___J218

Enero i. 3l15 7,093 10,208

Febrero 11I 7,703

En lo que va del año 2018 se han realizado visitas a
las siguientes Universidades en Lima a fin de
acompañarlas en la implementación y uso del Sistema
de Recepción Virtual (SIREV).

Visitas
UNIVERSIDADES realizada

5
Universidad Aqraria La Molina Enero

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y
Títu los

Función Principal Resultado obtenido al final de la gestión

V Actualización contante del Registro de Datos de
Autoridades de las Universidades, Instituciones y
Escuelas de Educación Universitaria Previstas en la
Ley W 30220.

V Las solicitudes de inscripción enviadas por las
Universidades se muestra una disminución progresiva
de errores gracias a los talleres de difusión y
capacitación realizados en el 2017. En lo que va del
año 2018 la cantidad de grados y titulos registrados
fue la siguiente:

.

y
E

.

V°B°
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10,814
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Universidad Marcelino Champagnat Enero
Pcntiñda Universidad Católica del Perú Febrero

Universidad de Lima Febrero
Universidad del Pacífico Marzo

Universidad San Martin de Porros Marzo
Universidad Cayetano Heredia Marzo

Universidad San Ignacio de Loyola Mano

Función 9
Supervisar y ejecutar el V Resoluciones de Reconocimiento de grados

reconocimiento y certificación de académicos y títulos profesionales otorgados en el
lo Grados Académicos y Tltulos extranjero.
Profesionales otorgados en el
extranjero, en el marco de la
normatividad vigente

Mes Reconocimient

: Enero2018 502

j_Febrero2018 723

En el cual se aprecia un incremento de 221

reconocimientos de grados y títulos en comparación al

mes de enero.

V Emisión de constancias de inscripción de grados y

títulos extranjeros en dos canales: presencial y virtual

Constanci • Constanci
• as

Mes presencial
as

Total
viduales

! 2018
2018

Enero 1 123 182

Febrero 72 114 186

Función 10 En el marco de las acciones relacionadas al proceso

Diseñar y promover el Registro de adecuación al Reglamento del RENATI; en el mes

de los Trabajos de Investigación de febrero de 2018 se han realizado actividades de

conducentes a optar los grados asesoramiento técnico y legal a aquellas

académicos y titulos universidades, instituciones y escuelas de educación

profesionales superior que lo han solicitado.
Es así que, se atendieron consultas y se brindó

asistencia técnica de manera presencial a siete (7)
instituciones y a un total de catorce (14) participantes;

a solicitud de los Vicerrectores de Investigación,

Directores yio Jefes de Investigación de las diferentes

instituciones, donde participaron -en muchos casos-

de los Administradores del Repositorio; según se

detalla a continuación:

F’P Fecha Instituciones

1 02102/2018 universidad Nacional de Moquegua

2 08102/2018 Universidad de Piura

091D2O18 Universidad Nacional Daniel Alcides
camón

4 110212018 centro de Altos Estudios Nacionales
‘ (CAEN)

5 22/02o1 8 Escuela Superior de Formación Artística
Pública “Ernesto López Mindreau’

6 2610212018
InstiLuto Científico y Tecnológico del

7 27/0212018
de Arte carlos Baca
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V El número de trabajos de investigación que se
visualizan en el Repositorio Digital “RENATI” sigue
en aumento, y al mes de febrero de 2018 ya se
cuenta con 103,580 trabajos de investigación, lo
cual representa un incremento de cerca del 13.4%,
con relación al mes anterior.

‘ Durante el mes de febrero de 2018, tres (3)
instituciones más, entre escuelas y universidades,
lograron su adhesión al Repositorio “ALICIA”
administrado por el CONCYTEC, del cual el
Repositorio Digital “RENATI” de la SUNEDU recolecta
los metadatos de los trabajos de investigación. Entre
estas instituciones está la Universidad San Pedro,
Universidad Privada San Carlos y la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo.

En esa línea, al mes de febrero de 2018 existe un
total de ciento diecisiete (117) repositorios, de los
cuales ciento doce (112) corresponden a
universidades y cinco (05) a escuelas (instituciones
con rango universitario).

De acuerdo al cronograma establecido para la fase 1
de la prueba piloto, durante el mes de febrero las
universidades, instituciones y escuelas han realizado
las pruebas del módulo de carga. El 29 de enero se
habilitó el módulo de carga, el cual permitirá la carga
masiva de los datos de ingreso y datos de matrícula
de los estudiantes, las pruebas de este módulo se
realizaron hasta el 02 de marzo de 2018, sin embargo,
las universidades que requieren un plazo adicional
para continuar con la carga podrán solicitarlo a través
del SR).
Al cierre del mes de febrero las de las 54 instituciones
participantes 46 han reportado registros en el SIU:

instituciones que registran información en el SIU
durante a prueba piloto

• Instituciones que re.ttraron Información en el SItJ

— instituciones que no registraron Información en el SIU

El 20 de febrero se inició la revisión de todas las
consultas, incidencias y oportunidades de mejora
identificadas durante la prueba piloto, lo cual permitió
dimensionar y elaborar el plan de trabajo para la
documentación de las mejoras del SIU, siempre bajo
la metodologla ágil SCRUM.

Se emitieron los oficios para el inicio de las mesas de
trabajo referidos al proyecto SIU.

Y,

Función 11
Diseñar y proponer acciones
orientadas a la consolidación de
la Documentación e información
Universitaria y elaborar los
instrumentos de gestión para la
documentación.

V°B°
N
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Se ha gestionado con la OTI la implementación e
integración al SIU de una solución tecnológica para la
gestión de la documentación universitaria.

Unidad de Documentación e
remitió a la Oficina de

TDR y la absolución
de consultas, a fin de proseguir con el proceso de
contratación del servicio de emisión y expedición de
carnés universitarios.

Asimismo, la Unidad ha presentado la propuesta
normativa de la modificación del Reglamento de emisión
y expedición de carnés universitarios, en base a
información recogida en los talleres de capacitación
desplegados y en los ciclos de conversatorios realizado
con estudiantes y autoridades universitarias.
Esta propuesta de modificación de Reglamento, será
remitida a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM),
a través del aplicativo de Análisis de Calidad Regulatoria
(ACR).

La Unidad, a través del equipo fiscalizador, luego del
análisis de 300 registros del proceso 2016 (ler y 2do
semestre), remitió el informe de resultados, sin hallazgos
de información falsa, al veedor de fiscalización posterior
para el visado respectivo, y continuar el proceso.
Adicionalmente, se encuentra en análisis 150 registros,
correspondiente al primer semestre 2017.

La Unidad inició las pruebas de la implementación de la
plataforma virtual que permite la consulta del camé
universitario por DNI, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Decreto Supremo N° 121-2017-PCM, en la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado (PIDE), en coordinación
con la Oficina de Tecnologías de la información.

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención

Licenciamiento de universidades nuevas.
El artículo 26 de la Ley Universitaria establece que las universidades públicas

‘ se crean mediante ley, para lo cual se requiere la opinión favorable del
. Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de ley correspondiente.
.! Esta disposición no solo es general, sino que plantea la necesidad de

desarrollar un régimen normativo adecuado que establezca lineamientos y
. condiciones necesarios para la evaluación de universidades públicas a fin de

que obtengan su licencia institucional. El artIculo 27 establece los requisitos
básicos para la creación de universidades en general (públicas y privadas).

:2 Debe tenerse en cuenta que, el plazo de la ley de moratoria para la creación
de nuevas universidades culminó el 23 de diciembre del 2017, por lo que es
urgente determinar las condiciones y lineamientos de carácter técnico y
operativo para la evaluación de ‘nuevas universidades”.
Al 15 de febrero de 2018, 6 universidades nuevas han presentado su

En febrero de 2018, la
Información Universitaria
Administración la actualización de los

Función 12
Expedir los carnés universitarios
de las universidades del país o
tercerizar su emisión.

)

V°B°
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solicitud y 57 pedidos de nuevas filiales de universidades licenciadas y en
procedimiento.
Plan de contingencia para el cierre de universidades yio filiales.
Conforme lo dispuesto por la Ley Universitaria, a través del procedimiento de
licenciamiento, Sunedu verifica que las universidades cumplan con las
condiciones básicas de calidad con la finalidad de determinar si corresponde
o no otorgar la habilitación legal correspondiente para ofrecer y/o prestar el
servicio. En atención a ello, resulta necesario evaluar cuáles serán los
posibles escenarios que se derivan de la denegatoria de la licencia de
funcionamiento de universidades y/o filiales y cuáles son las acciones que
deberá adoptar la Sunedu a efectos de garantizar la extinción del servicio a

( una universidad.
El Plan de Contingencia debe contribuir a la definición de los alcances de la
competencia de la Sunedu respecto a la extinción del servicio de educación
superior universitaria, la identificación de los actores involucrados y sus
competencias asignadas. Asimismo, debe considerarse que de acuerdo al
Modelo de Licenciamiento Institucional el plazo para la ejecución de un Plan
de adecuación de las universidades culmina en julio de 2018, por lo que
antes del término del referido periodo es necesario establecer las
consecuencias de la eventual denegatoria de la licencia de funcionamiento
institucional.
El Informe Final de la Comisión Ministerial de Salud sobre Educación Médica
en el Perú, creada con Resolución Ministerial N° 810-2016/MINSA señala,
entre sus conclusiones, que desde el año 2007 no se ha verificado si las
Facultades o Escuelas de Medicina existentes o nuevas cumplen con los

80
estándares mínimos de calidad para una adecuada formación médica,
precisándose incluso la necesidad de establecer una moratoria para la
creación de nuevas facultades o escuelas de medicina.
En tal sentido, la Sunedu ha puesto en marcha la implementación del
licenciamiento de programas, priorizando aquellos programas que impliquen
un riesgo para la salud y/o la vida de las personas, priorizando el modelo y
reglamento del licenciamiento del programa de Medicina Humana.
A dos años del inicio del procedimiento de evaluación de universidades, se
ha identificado las dificultades de naturaleza presupuestal, de gestión, entre
otros que enfrentan las “universidades públicas” para poder adecuarse e
implementar las condiciones básicas de calidad que establece la Ley
Universitaria. En ese sentido, resulta indispensable establecer los canales de
articulación intersectorial que permitan enfrentar esta problemática. Siendo la
educación superior universitaria un derecho fundamental y un servicio público
esencial, la universidad pública cobra vital importancia, como pilar de un
nuevo sistema de la educación superior universitaria, por su estrecha
vinculación con la economía y la política, por ser parte fundamental para la
movilidad social e integración de todos los sectores que logran acceder a la
misma.
Incorporar al Reglamento de Supervisión la supervisión diagnóstica y el

: seguimiento de recomendaciones.
‘ Normalizar la emisión de criterios de supervisión y contar con un documento

integrador que los recopile. Analizar cómo se interrelacionan dichos criterios
y su vinculación con la subsanación de conductas, afectación diferida, entre

‘ otros.
‘ Establecer y publicar criterios de supervisión que aborden, entre otros, los
.g siguientes temas: i) Adecuación de Estatutos de las universidades a la Ley
. Universitaria, ü) Establecimiento del Tribunal de Honor Universitario en las

universidades, Ni) Programas de estudios en la modalidad a distancia y otras
modalidades distintas a la presencial, iv) Implementación de obligaciones
vinculadas a los Programas de Alta Competencia (Prodac), y) Cumplimiento

çIcn

ormicid(4wt,.a
/rada, y

7
42



del régimen legal aplicable a instituciones y escuelas de educación superior
que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y
títulos equivalentes a los otorgados por las universidades (establecimientos,
programas y planes de estudios, organización académica y todo otro aspecto
vinculado a la regulación y naturaleza de dichas instituciones) y vi)
Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley N 28988 sobre
separación de docentes condenados y procesados por delitos de terrorismo,
apologla al terrorismo violación de la libertad sexual o tráfico ilícito de
drogas.
Definir el criterio que se adoptará para la supervisión, en su oportunidad, de i)
las modalidades para obtener el título profesional diferentes a la aprobación
de una tesis o trabajo de suficiencia profesional, a las que se refiere el
numeral 45.2. del artículo 45 de la Ley Universitaria y Ii) la obligatoriedad de
la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza
de una lengua nativa, de preferencia quechua o aimara, en los estudios de
pregrado, a que alude el quinto párrafo del articulo 40 de la Ley Universitaria.
Fortalecer la supervisión diagnóstica, cuyo objetivo es la emisión de
recomendaciones respecto a las obligaciones supervisables, conocer el
estado situacional del cumplimiento de la Ley Universitaria y su normativa
conexa e identificar los avances y dificultades en su implementación. En esa
línea, fortalecer la coordinación y el trabajo con las universidades a través de
talleres de capacitación, reuniones de seguimiento y otros, en aplicación de
la óptica de la Sunedu de promover una estrategia persuasiva sobre la base
de a orientación y diálogo con las universidades.

7’ Hacer seguimiento a los resultados de las acciones de supervisión realizadas
‘1 durante el año 2017.

•B° Optimizar la base de datos del procedimiento de denuncias a través de un
e’ programa informático.

Establecer criterios para la atención de denuncias relacionadas con institutos
y escuelas de educación superior señaladas en la Tercera Disposición
Complementaria Final de la Ley Universitaria, gratuidad de la enseñanza
universitaria y residentado médico.
Implementar la modalidad de notificación electrónica a las universidades.
Ampliar y fortalecer el sistema de recojo y análisis de información estadística
universitaria de modo que se constituya en una herramienta eficaz y eficiente
de provisión de información para la toma de decisiones de jóvenes y familias
en proceso de decidir el programa de estudios universitario a cursar.
Desarrollar el módulo de información nominada de docentes universitarios.
Ello fortalecerá el sistema de información universitaria permitiendo identificar
nominalmente a los docentes, sus regímenes de contratación, sus grados
académicos y su producción cientifica, lo que es de vital importancia para —

entre otros— el desarrollo de rankings universitarios más sólidos.
Elaborar lineamientos para la aplicación de excedentes en inversiones
financieras en las universidades privadas asociativas.
Realizar un diagnóstico acerca del estado actual y proyectado al término del
plazo de adecuación previsto en el procedimiento de licenciamiento (31 de
julio de 2018), respecto a las obligaciones de la Ley Universitaria que inciden
en la calidad docente (por ejemplo, plana docente que cuente con el grado
académico de maestro o doctor, según corresponda). Sobre esa base,
elaborar un plan de contingencia para recomendar las acciones que se
estime pertinente.

, Propuesta de modificación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de
‘O : Sunedu, que incluye un nuevo Cuadro de Tipificación de Infracciones.
: Implementar una herramienta informática para el seguimiento y control de los

.
,, expedientes de la Dirección de Fiscalización y Sanción.

O LL E Elaborar la propuesta de una directiva para la notificación electrónica.
ti.
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Digitalización y Sistematización de fichas y generación de la base datos3
para actualizar la información existente en el Registro Nacional de Grados y

:2 . Títulos, acorde con lo remitido por las universidades, instituciones y escuelas
de educación superior.

! t. Implementar y consolidar el proceso de inscripción de grados y títulos, bajo la
a modalidad “Cero Papel” adoptando mecanismos eficientes de gestión

documental usando la tecnología, promoviendo el uso de firmas digitales.
Pendiente de validación y aprobación el Reglamento de Reválida que

:2 aprueba os criterios técnicos y legales para autorizar a las universidades a
realizar las reválidas de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

E Se requiere continuar con el plan de implementación del SIU, en el mes de
E . marzo se iniciaron las mesas de trabajo con todas las universidades,

instituciones y escuelas, con el propósito de socializar el sistema, atender
8 >, consultas y difundir temas coma la firma digital, los convenios con RENIEC,
°
. el Reglamento SIU entre otros.
, Se requiere finalizar y publicar el Reglamento para la Sistematización de la

:2
•_ Información Universitaria y la Directiva.

La modificación del Reglamento de emisión y expedición de carnés
2 universitarios se encuentra en etapa de aprobación en SUNEDU.

Pendiente la contratación del servicio de emisión y expedición de carnés

___________

universitarios para el 2018, en adelante.

5 Resumen de Información principal

(1 ‘! 5.1 Presupuesto

5.1.1 Ejecución presupuestaria del 13 de febrero al 01 marzo de 2018

El Presupuesto Institucional Modificado — PIM deI 13 de febrero al 01 de marzo de

2018 asciende a 5! 71 857 040,00 por toda fuente de financiamiento, de los cuales

SI 56 562 214,00 corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y

Sf15294 526,00 a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados —

RDR.

La ejecución presupuestal al 01 de marzo de 2018, por toda fuente de financiamiento,

ascendió a S/ 10 248 894,94 de los cuales SI. 9 103 791,46 fueron por la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios y SI 1145 103,48 por la fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados. La ejecución del presupuesto en el mencionado

periodo representó el 14.26% del PIM.

El detalle de la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento y genérica de
VOBO \ gastos se muestra en el siguiente cuadro:

b1rDdfflic,
y TtuIos

correspondiente a la gestión de la extinta ANR.
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SUNEDU; Ejecución presupuestaria al 01 de marzo de 2018
Por fuente de financiamiento y genérica de gasto

(En soles)

EJECUCIÓN %
PIM 2017 al 01 de Ejec.

marzo2018

1 RECURSOS ORDINARIOS 56,562,214 9,103,791.5 16.10%

PERSONAL Y OBLIGACIONES
2.1

SOCIALES
374,400 20800.0 5.56/o

22
PENSIONES Y OTRAS 345 236 4 26739 1425°!
PRESTACIONES SOCIALES , 8, 9 , . . o

2.3 BIENESYSERVICIOS 52,210,717 8,549,971.7 16.38%

2.5 OTROS GASTOS 34,616 19,545.8 56.46%

ADÓUISICION DE ACTIVOS NO
2.6 FINANCIEROS

484,245 0.0 0.0/o

2
RECURSOS DIRECTAMENTE 15294826 1145 1035 749°!
RECAUDADOS ‘ ‘ ‘ ‘ .

. o

2.3 BIENESYSERVICIOS 14117,302 1,091,053.4 7.73%

2.5 OTROS GASTOS 67,154 54,050.1 80.49%

6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO O2.
FINANCIEROS

110,370 0.0 0.00/o

TOTAL 71,857,040 10,248,894.9 14.26%

Fuente: MEF SIAF SP

Elaborado por: Unidad de presupuesto

5.1 Contabilidad

5.1.1 ingresos Recaudados deI 13 de febrero al 01 de Marzo de 2018

Los ingresos recaudados deI 13 de febrero al 01 de marzo

suma de SI 1 ‘059,475.03

de 2018 ascienden a la

clasificador Denominación Febrero

1.3.23.1 1 Carnets 148112.00

1.3. 23. 1 4 constancias y certificaciones a PN y PJ 160,971.00

1.3.23.1 99 Otros Derechos Administrativos de Educación 634,022.70

1.5. 1 1. 1 1 Intereses -Cut 31.020.03

1.5.21.2 1 Multas de Educación 83,333.00

1.5.51.499 Otros Ingresos Diversos 2,016.30

Total General 5/1,059,475.03
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5.2 Recursos Humanos

• Los servidores de la SUNEDU están sujetos al régimen laboral de la Ley 3OO57, Ley

del Servicio Civil, y en tanto el citado régimen no sea aplicado, la Sunedu se

encuentra facultada para contratar a todo el personal bajo la modalidad de

Contratación Administrativa de Servicios (CAS)5

• Estatus del personal CAS y convocatorias en el periodo del 13 de febrero al 01 de

GRUPO OCUPACIONAL NOMINAL

31,425.00
FP 2 0.61%

175,8 37.50
Ec y DIRECTIVOS SUPERIORES 13 3.99%

2,049,153.37
ESPECIALISTA 238 73.01%

DE APOYO 73 22.39% 251,166.76

TOTAL 326 100.00% 2,507,582.63

Al 01 de marzo de 2018, se han convocado dos procesos de selección, CAS 002 y
003-2018-SUNEDU, para la Contratación de personal CAS, las que se encontraban en
etapa de evaluación curricular y publicación de convocatoria en el MINTRA
respectivamente. Entre ambos procesos, se seleccionaron seis (6) puestos
correspondientes a la Secretaria General (1), Unidad de Atención al Ciudadano y
Trámite Documentario (2), Dirección de Licenciamiento (2) y Unidad de Ejecución
Coactiva (1).

/

. Otras Planillas administradas al 01 de marzo 2018.

‘Articulo 24 de la Ley Universitaria, Ley N° 30057
Decreto Legislativo N’ 1057 y su reglamento y modificatoria

)

marzo de 2018.

La composición de plazas del personal CAS fue la siguiente, según base de contratos:

Planilla de Pensiones: febrero 2018

- A
PENSIONISTA PENSIONISTA 97

NILLA

0 2018

ORFANDAD 2 3,781.08
VIUDEZ

VIUDEZ 61 79,027.96

TOTAL 160 222,335.95

139, 526.91

\_ SUNE0U
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Planilla de Dietas: febrero 2018

N MIEMBROS DEL SESIONES ASISTIDAS TOTAL A PAGAR POR
CONSEJO DIRECTIVO EN FEBRERO 2018

MONTO POR SESI N SESIONES

1 4 1,300.00 5,200,00

2 4 1,300.00 5,200.00

3 4 1,300.00 5,20000

4 4 1,300.00 5,200.00

TOTAL 20,800.00

En este periodo, del 13 de febrero al 01 de marzo de 2018, no hubo avances en los Sub

,! /1/j Sistemas de los Recursos Rumanos (gestión de desarrollo y capacitación, gestión de

¡ desarrollo humanas y sociales, y gestión de planificación de políticas de recursos

humanos) salvo en gestión de la compensación y gestión del empleo.

5.3 Infraestructura

5.3.1 Infraestructura física

La Coordinación de Servicios Generales, realiza las funciones de supervisión de la prestación de

los servicios de vigilancia, transporte, mantenimiento de bienes muebles, y otros servicios

generales de la SUNEDU, tal como se señala en el literal j) del artículo 29 del Reglamento de

Organización y Funciones. Estas han sido incorporadas a la Unidad de Abastecimiento de acuerdo

a la Resolución Jefatural N° 009-2017-SUNEDU-OA, con fecha 08 de febrero de 2017.

La Coordinación Funcional de Servicios Generales, ha coordinado y gestionado las siguientes

actividades, entre el 13 de febrero al 01 de marzo:

• Reubicación de mobiliario de Asesoría Parlamentaria en la Oficina de Superintendencia.
• Habilitación de nuevos puntos de eléctricos en la Oficina de Superintendencia.
• Habilitación de puntos de eléctricos en el nuevo ambiente para la Dirección de

Supervisión.
• Movilización de mobiliario al nuevo ambiente de la Dirección de Supervisión.
• Supervisión en la instalación de intercomunicador en la Unidad de Atención al ciudadano y

trámite documentario.
• Supervisión en la instalación de equipos de aire acondicionado en la sala oval de la

Dirección de Supervisión.
• Habilitación de puestos de trabajo para DIGRAT.
• Levantamiento de observaciones de IPERC.
• Pintado de baños del primer piso que se encuentra frente al lactario.
• Pintado de pasadizos del semisótano frente al almacén de la Sunedu.
• Pintado de pasadizos del semisótano hacia el cuarto piso.

Actualmente se encuentra en elaboración la generación de los planos de SUNEDU 2018, dado

que el periodo de actualización de los mismos se realiza en el último trimestre del año.
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5,3.2 Infraestructura Tecnológica

El acondicionamiento de la infraestructura tecnológica ha sido progresivo, acompañando la
implementación de las funciones de la entidad, la cual le permite comunicar a los usuarios a nivel
de voz, datos y video, atendiendo así la disponibilidad de los diferentes servicios y sistemas
desarrollados y gestionados por la Oficina de Tecnología de la Información.

El Centro de Datos está ubicado en el mismo local de la Sunedu, con una estructura física
adecuada para soportar los servicios TI.

En el periodo comprendido del 13 de febrero al 01 de marzo de 2018 no se han efectuado mejoras
en cuanto infraestructura tecnológica. Pero si cabe mencionar, que al 01 de marzo se contaba con
dos actividades en proceso de implementación tal como se indica en el siguiente cuadro:

. N° Descripción Estado de ‘ Resultados esperados
implementación

Adquisición de Permitirá mejor la conectividad
1 Equipamiento

En so inalámbrica de los dispositivos
Inalámbrico (Wireless) proce

tecnológicos de los diferentes
para la Sunedu, órganos de la Sunedu.

Permitirá contar con el servicio
. . de internet con un componente

9 Internet para
En proceso de seguridad informática que

mitigará ataques de
denegación de servicios.

En cuanto a equipos informáticos en el siguiente cuadro se detalla el equipamiento al Dl
de marzo de 2018:

SUNEDÚ

y

Cantidad
Computadoras 498
Laptops 68
Impresoras (multifuncionales / matriz / laser) 85
Tabletas 27
Scanner 16
Disco duro externo 11
Lectoras de DNI 30
Televisores 31
Teléfonos IP 204
Lectores de Huellas 25
Proyectores 06

Con relación a la infraestructura tecnológica se requiere avanzar en la integración de los
sistemas de información, en tanto ello permitirá un uso más eficiente de la capacidad de la
infraestructura a nivel de equipos servidores; en el desarrollo de procedimientos o
instructivos que permitan accionar frente a contingencias; y en la implementación de
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sistemas de monitoreo automático que permitan advertir en forma preventiva los
incidentes o eventos que afecten la infraestructura tecnológica, Asimismo se requiere
priorizar la implementación en el corto plazo de lo siguiente:

• Centro de Datos de Contingencia.

• Bases de Datos Institucional.

• Equipos de Cómputo (laptops, impresoras, escáneres de alta producción)
5.4 Mejoras en el Servicio al Ciudadano (presentar acciones realizadas en el periodo del

13 de febrero al 01 de marzo de 2018)

Entre el 13 de febrero y el 01 de marzo del presente año, la SUNEDU atendió de
manera presencial a 3851 ciudadanos; a través del canal virtual se realizaron 2512

atenciones y por el canal telefónico 5180 llamadas.

En el periodo indicado se han tramitado 4237 Constancias de lnscripción de
Grados y Titulos Nacionales y Verificación de Firmas y 51 Constancias de

lnscripción de Grados y Titulos extranjeros. Así también se ha brindado orientación

a 554 ciudadanos y se han recibido 21 denuncias.

Por el canal telefónico se atendieron 858 llamadas sobre reconocimiento, 3247

sobre requisitos de trámite, 962 referentes a la Ley Universitaria y 113 denuncias.

En lo que respecta a la mesa de partes, entre el 13 de febrero y el 01 de marzo, se

recibieron 2400 documentos, siendo derivados el 48% de ellos a Unidad de
Registro de Grados y Títulos, en cuanto al servicio de mensajería se enviaron un

total de 1808 documentos.

En este mismo periodo se recibieron 59 solicitudes de información pública y 35

reclamos.

6 Firma de la Autoridad Saliente

SUNEDU
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