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SOBRE LA SUNEDU

La SUNEDU es un organismo técnico especializado, adscrito al MINEDU, con autonomía técnica,

administrativa y presupuestal. Tiene como finalidades el licenciamiento, supervisión de la calidad y

fiscalización del servicio educativo superior universitario, con respeto a la autonomía universitaria.

Verifica que las
universidades

cumplan con las
Condiciones Básicas

de Calidad.

Supervisa que las
universidades

cumplan con la Ley
Universitaria.

Sanciona a las
universidades que
no cumplan con la
Ley Universitaria.

Administra el
registro de grados y

títulos
universitarios a
nivel nacional.



ORGANIGRAMA



Integrantes:

• Dr. Oswaldo Zegarra Rojas
(superintendente) (presidente)

• Dr. Víctor Peña Rodríguez
• Dr. Waldo Mendoza Bellido
• Dr. Aurelio Ochoa Alencastre
• Dr. Luis Huicho Oriundo
• Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo
• Dr. Benjamín Marticorena Castillo

(en representación del Concytec)

En el 2008 el TC Dispone la
creación de una
Superintendencia altamente
especializada

La Ley Universitaria
establece los requisitos
mínimos para integrar el
Consejo Directivo.

La selección de los
consejeros se realiza
mediante concurso público.

El Consejo Directivo de la
SUNEDU está integrado
por siete profesionales
con vasta experiencia en
la docencia y gestión
universitaria.

Todos cuentan con grado
de doctor.

Inicio de funciones:
Mayo del 2015

EL CONSEJO DIRECTIVO



EL CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu. Entre sus funciones, resaltan:

Proponer políticas de Estado y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia

Aprobar, denegar, suspender y cancelar las licencias de las universidades

Aprobar las políticas, planes, estrategias institucionales, así como las condiciones básicas de calidad que representan el
estándar mínimo que se debe cumplir para brindar el servicio educativo de nivel universitario.

Emitir resoluciones que constituyan precedentes de observancia obligatoria en los casos que interprete, de modo expreso
y con carácter general, el sentido de la normativa bajo su competencia.

Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la SUNEDU. Evaluar su desempeño y resultados. Aprobar sus
documentos de gestión.



LICENCIAMIENTO



RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

Universidades
Licenciadas

94
Programas de

pregrado,
posgrado y
segundas

especialidades

55001 MM
Estudiantes matriculados

en universidades que
cumplen con todas las CBC.

91%

Universidades con
licencia denegada

▪ Incremento de docentes a
tiempo completo (13% a
30%)

▪ Mejora en investigación
           + inversión

+ publicaciones
▪ Acceso a servicios

complementarios que
contribuyen con el
desarrollo y la formación
integral del estudiante.

51

▪ Ordenamiento de la
oferta académica.

▪ Políticas y desarrollo de
instrumentos de gestión
que garantizan la calidad
y su sostenibilidad en el
tiempo.

▪ Mayor inversión en
infraestructura y
equipamiento.



Para la obtención de la
licencia institucional es
necesario que las
universidades cumplan con
la totalidad de las
Condiciones Básicas de
Calidad establecidas.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE
CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

Incluye a 7 universidades que previamente no contaban con actividad académica: 6
públicas y 1 privada.

Privadas

Públicas TotalSub total

Privadas
Asociativas Societarias

48 29 19 46 94

Privadas

Públicas TotalSub total

Privadas
Asociativas Societarias

48 11 37 3 51

Universidades con licencia otorgada

Universidades con licencia denegada

Incluye 1 universidad que no contaba con actividad académica.



UN NUEVO ORDENAMIENTO DEL SISTEMA CON OFERTA PARA
TODO EL PAÍS

94
UNIVERSIDADES

CUMPLEN CON
TODAS CONDICIONES

BÁSICAS DE
CALIDAD APLICABLES



A la fecha, más de un millón cien mil estudiantes tienen las mismas oportunidades de recibir una
educación de calidad, sin importar su origen social, ni zona geográfica.

1 128 232

417 538

710 694

PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES EN
UNIVERSIDADES LICENCIADAS



LOGROS DEL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

Más docentes Renacyt después
del licenciamiento:

Por primera vez,
7 universidades peruanas en el QS

Ranking 2021 a nivel mundial.

Implementación de servicios
complementarios del tipo cultural,

deportivo y psicopedagógico, tanto en
las sedes como filiales.

De 2% a 5.5% actualmente.

Más docentes a tiempo completo:

25% en el 2015

48% en promedio en el 2021

En años anteriores, solo figuraban 4.

Privadas

2015 2021

13% 32%

Públicas

2015 2021

69.5% 64.5%

Reducción de brechas de calidad entre
las filiales

garantizando servicios básicos, acceso a
servicios complementarios,

infraestructura adecuada, entre otros.

Accesos a sistemas de aprendizaje virtual
Acervo bibliográfico virtual

Aumento de publicaciones en
revistas indexadas en Scopus:

1770 en el 2014

5823 en el 2020 

Número de patentes otorgadas
a universidades peruanas se

quintuplicó, entre 2015 y 2018.

x 3

300% 

x 5

500%



VERIFICACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA LA
MEJORA DE CALIDAD DEL SERVICIO UNIVERSITARIO

  



PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS DE LAS UNIVERSIDADES CON
LICENCIA DENEGADA

35 616
Promedio de

folios de
universidades
 con licencia

denegada

2 años, 6 meses
Fue el tiempo promedio

de duración de las
evaluaciones de CBC de

las universidades a las que
se les denegó el
licenciamiento.

475
Reuniones con

estas
universidades

durante el
procedimiento.

Planes de
Adecuación

Para todas.



PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS DE LAS UNIVERSIDADES CON
LICENCIA DENEGADA

CBC TOTAL DE UNIVERSIDADES QUE
NO CUMPLIERON CON LA CBC

I - Existencia de objetivos académicos,
grados y títulos a otorgar y planes de estudio 51

II - Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos
en los instrumentos de planeamiento 6

III - Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas,
bibliotecas, laboratorios, entre otros) 49

IV - Líneas de investigación a ser desarrolladas 51
V - Disponibilidad de personal docentes calificado 50
VI - Servicios educacionales complementarios básicos 50
VII - Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral 51
VIII -Transparencia 45

NÚMERO DE UNIVERSIDADES QUE INCUMPLIERON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD
(POR REPITENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN)



PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS DE LAS UNIVERSIDADES CON
LICENCIA DENEGADA

29%
de este grupo de
universidades no

cumplió con
garantizar la

disponibilidad
continua y para todos

sus locales de los
servicios básicos

(agua, luz, teléfono o
internet).

20
de estas

universidades no
contaban con el

porcentaje del 25%
de docentes a

tiempo completo
exigido.

Al finalizar la
evaluación, había
universidades con

6%, 10%, 15%.

78%
de las universidades
que no lograron el
licenciamiento no

evidenciaron contar
con un proceso de

capacitación de
docentes normado y

regulado por la
misma universidad.

100%
incumplió con la CBC

relacionada al
desarrollo de
Investigación.

Asimismo con la CBC
sobre la existencia de
objetivos académicos,

grados y títulos a
otorgar y planes de
estudio y la CBC de

existencia de
mecanismos de

mediación e inserción
laboral

71%
de las universidades

con licencia denegada
no contaban con

estándares de
seguridad para el

funcionamiento de los
laboratorios y talleres.
Esta situación ponía en

riesgo la salud y
seguridad de sus

estudiantes y docentes



SEGUIMOS GARANTIZANDO UN SISTEMA CON CONDICIONES BÁSICAS
DE CALIDAD

Modificación de Licencias
Desde el 2017 las
universidades licenciadas
pueden ampliar su oferta
de programas y locales
universitarios. La SUNEDU
evalúa que estas nuevas
incorporaciones no
afecten el cumplimiento
de las condiciones básicas
de calidad que se
verificaron en el
licenciamiento
institucional.

Nuevos programas
autorizados

Nuevos locales
autorizados

10180

46% de las universidades licenciadas
han solicitado modificación de

licencia en algunos de los escenarios



LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS PRIORIZADOS

Así avanza el licenciamiento del programa de pregrado de Medicina

El licenciamiento de programas priorizados permitirá elevar la
calidad de la formación de nuestros profesionales.

5
PROGRAMAS EN

PLAZO DE
ADECUACIÓN

5
PROGRAMAS EN

LICENCIADOS

19
PROGRAMAS EN

EVALUACIÓN

29
PROGRAMAS
PRESENTADOS



UNA NUEVA ETAPA EN EL ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

Modelo de licenciamiento de nuevas universidades (MLNU)

Denegadas: se solicita
evidencias sobre las

acciones vinculadas al
cumplimiento de sus

obligaciones
relacionadas con el

cese.

Diseñado para
evaluar a las

entidades de que
pretenden iniciar la

prestación del
servicio, o volver a

solicitar el
licenciamiento
luego de una
denegatoria.

Más exigente que
el Modelo de

Licenciamiento
Institucional

original.

Consta de 6
Condiciones
Básicas de

Calidad, y un
total de 29

indicadores.

Proyectos nuevos:
se les requiere

elementos
mínimos para los
primeros 2 años

de
funcionamiento.



• El Modelo de Renovación recoge algunos
de los indicadores del Modelo de
Licenciamiento Institucional del 2015.

• Se han incluido nuevos indicadores que
responden a las nuevas condiciones del
sistema universitario.

• El mantenimiento de los indicadores que

fueron verificados en la primera fase del

licenciamiento institucional y que no han sido

incorporados de manera expresa en el Modelo

de Renovación serán supervisados por la
Dirección de Supervisión.

• Consta de 4 CBC y su aplicación se iniciará
en octubre de 2023.

Sobre la verificación de las CBC

Las Universidades serán evaluadas respecto
del cumplimiento de lo planificado en el

primer licenciamiento y deberán evidenciar
la mejora y perfeccionamiento de las

condiciones demostradas anteriormente.

UNA NUEVA ETAPA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

MODELO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS



PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Sobre la solicitud de licenciamiento del programa de
pregrado de medicina se brindaron orientaciones técnicas
para la presentación de la solicitud.
Estado actual: Universidad inició el registro de la solicitud.

• Presentación de SLI: 21 de mayo de 2021
• Oferta: 40 programas de pregrado
• Levantamiento de observaciones a los requisitos de

admisibilidad: 13 de julio de 2021
• Actividad de verificación remota en sus siete locales:

2, 3, 4, 5 y 6 de agosto
• Siguiente actividad: Emisión del informe de

observaciones para el levantamiento de las mismas
por parte de la Universidad.



SUPERVISIÓN A UNIVERSIDADES CON
LICENCIA DENEGADA



PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS DE
POSGRADOS
SUPERVISADAS

4
6

2

3

UNIVERSIDADES  PRIVADAS

ESCUELAS DE POSGRADOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Reglamento del proceso de
actividades de universidades

y escuelas de posgrado

RCD N° 111-2018-SUNEDU/CD

Dispone obligaciones que
deben cumplir las

universidades con licencia
institucional denegada

(35 SOCIETARIAS Y 11 ASOCIATIVAS)

51

ES
TA

D
O

 D
EL

SE
R

V
IC

IO

ENTREGAN GyT1
5

CONTINUAN
CON EL SERVICIO

34

1
3
2

CONCLUYERON
EL SERVICIO

NORMATIVA

2
FUSIONADASCONCLUYERON FASE

DE ENTREGA DE GyT



ACCIONES DE
SUPERVISIÓN (10-2018

a la fecha)

4177

VISITAS DE
CAMPO

82
RECOJO DE

INFORMACIÓN
EN GABINETE

2346
COMUNICACIONES
A UNIVERSIDADES

Y ESTUDIANTES

1649
REUNIONES
TÉCNICAS

100

LLAMADAS A
UNIVERSIDADES

3048

LLAMADAS A
ESTUDIANTES

1099

Adicionalmente
se realizaron

PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES



Suspender nuevos
procesos de admisión
y matrícula de nuevos

alumnos

No interrumpir el
servicio educativo

intempestivamente

• 100% cumplió.
• Contribuye a garantizar la continuidad de estudios en la universidad de origen.

• 100% cumplen.
• Obligación que se supervisa permanentemente en cada semestre académico.
• Contribuye a que el proceso de cese sea ordenado y progresivo.

PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES - OBLIGACIONES
SUPERVISADAS

CONTINUIDAD



PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES - OBLIGACIONES
SUPERVISADAS

Informar plazo de cese de
actividades antes de 60 días

calendarios posterior a la
denegatoria

Remitir padrón de
estudiantes antes de 60

días calendarios posterior a
la denegatoria

• 100% cumplieron a la fecha
• 2 universidades* sancionadas por no informar plazo de cese (actualmente subsanado).
• Determina el horizonte del proceso de cese de actividades de las universidades.

CONTINUIDAD

• 100% cumplieron a la fecha
• 1 universidad* sancionada por no remitir el padrón y 1 recondujo su conducta.
• A partir del padrón se realiza el seguimiento a la continuidad de estudios de los

estudiantes matriculados en el semestre de la denegatoria.

*Universidad Telesup y UdCH



PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES - OBLIGACIONES
SUPERVISADAS

Celebrar convenios con
universidades licenciadas
para facilitar el traslado

• 27 universidades suscribieron convenios (59% de las universidades que les
corresponde suscribir convenios).

• En total se ha suscrito 73 convenios con 26 universidades licenciadas.
• 2 890 estudiantes se han traslado a través de convenios
• 47 300 estudiantes potenciales beneficiados.

CONTINUIDAD

Remitir padrón de egresados,
graduados y titulados antes de

90 días de la fecha de cese

Transferencia del acervo académico
a la Sunedu posterior al plazo de

cese

• 100% de las universidades que le corresponde la obligación cumplieron.
• A la fecha, 57% (22 058) de estudiantes registrados en el padrón de egresados graduados y titulados,

cuenta con su grado/título registrado en Sunedu.

• 1 universidad transfirió su acervo académico a Sunedu, además Sunedu:
• Se elaboró lineamientos para el tratamiento del acervo académico para las universidades que se

encuentra en proceso de cese o hayan cesado definitivamente.
• Custodia el acervo académico transferido y emite copias simples de los documentos que obran en este.
• Organiza el acervo académico para su remisión progresiva al Archivo General de la Nación.



Convalidar los estudios de los alumnos que
tengan > (72) créditos aprobados
(universidades denegada)

TRASLADO CON > DE 72 CRÉDITOS
(RCD N° 079-2019-SUNEDU/CD)

Emplear el 2% de su presupuesto para (i) beneficiar a
estudiantes de universidades denegadas; y, (ii) permitan
su reincorporación y permanencia en el sistema
universitario

USO DEL 2% DE PPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
(RCD N° 082-2019-SUNEDU/CD)

Principio del
interés

superior del
estudiante PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EFI

(RCD N° 182-2019-SUNEDU/CD)

Ofrecer programas de pregrado de evaluación no compleja
en Espacios Formativos Itinerantes para cubrir la demanda
de estudiantes de universidades denegadas.

72>
19

UNIVERSIDADES
RECEPTORAS

5 721 beneficiados

11
UNIVERSIDADES

OTORGARON BENEFICIO

5 049 beneficiados

MEDIDAS ADOPTADAS POR SUNEDU A FAVOR DE
ESTUDIANTES

DISPOSICIONES PARA UNIVERSIDADES LICENCIADAS (RECEPTORAS) QUE LES PERMITE:



MEDIDAS ADOPTADAS POR SUNEDU A FAVOR
DE ESTUDIANTES

Tramitar el grado /título de estudiantes de universidades denegadas en
universidades licenciadas

OBTENER GYT EN UNIVERSIDADES LICENCIADAS
(RCD N° 061-2020-SUNEDU/CD)

Ampliación excepcional del cese hasta por tres (3) años
para las que cumplieron con obligaciones de cese y
presentaron plan de operaciones

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE CESE
(RCD N° 025-2021-SUNEDU   |   (RCD N°
044-2020-SUNEDU/CD)

PORTAL METRASLADO Y APLICATIVO DE DENUNCIAS

Brinda información útil, confiable sobre carreras, universidades y
convenios disponibles
https://metraslado.pe/

El aplicativo permite realizar denuncias sobre la falta de entrega de
documentos académicos necesarios para gestionar el traslado.
(Metraslado y web de Sunedu)  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

58 507
visitas

34
denuncias

Principio del
interés

superior del
estudiante

8
universidades

62 613
estudiantes



N° UNIVERSIDAD GESTIÓN REGIÓN
PLAZO POR EL CUAL SE

AMPLÍA

PLAZO DE
AMPLIACIÓN
SOLICITADO

1 Universidad Privada Sergio Bernales Privada Lima 1 año y medio adicional 31/12/2022

2 Universidad Particular de Chiclayo Privada Lambayeque 2 años adicionales 19/08/2023

3 Universidad San Andrés Privada Lima 3 años adicionales 14/08/2024

4 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Pública Ica 1 año adicional 24/12/2022

5 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Privada Puno 3 años adicionales 31/12/2024

6 Universidad Privada de Pucallpa Privada Ucayali 3 años adicionales 02/03/2025

7 Universidad Inca Garcilaso de la Vega Privada Lima 1 año adicional 03/03/2023

8 Universidad San Pedro Privada Ancash 3 años adicionales 09/03/2025

8

MEDIDAS ADOPTADAS POR SUNEDU A FAVOR
DE ESTUDIANTES

se acogieron a la
ampliación excepcional del
plazo cese

universidades



PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES - CONTINUIDAD

CONTINUAN O
EGRESARON

70
%

PENDIENTES DE
CONOCER CONTINUIDAD

30
%

Cuentan con documentos académicos para
que puedan realizar un traslado a
universidades licenciadas por su cuenta.

38 699

45 837

88 397

3 100

Egresados

Se trasladaron universidades
licenciadas

Se encuentran matriculados en la
universidad de origen

74 428 Estudiantes identificados pendiente de
conocer su situación de continuidad!

176 033



PRÓXIMAS ACCIONES

ENCUESTA  a estudiantes para conocer estado de continuidad

Estudio de la eficacia de convenios y acciones para promover suscripción para traslados a licenciadas
Difusión de normativa y herramientas impulsadas por SUNEDU para facilitar el traslado de estudiantes: Uso del 2% del RSU,
traslado con menos de 72 créditos, Espacios Formativos Itinerantes, obtención de GyT en otras universidades y el aplicativo de
atención de denuncias por falta de entrega de acervo académico.

Requerimiento a institutos licenciados sobre estudiantes trasladados. Continuar con la solicitud de información a
universidades licenciadas y denegadas y cotejo con diversas fuentes de información

Ejecutar acciones de supervisión de campo para el 2021 -2022 para conocer las condiciones de la prestación del
servicio semipresencial o presencial.

Acciones conjuntas con Minedu para la atención de estudiantes afectados por la denegatoria. Mesas de trabajo

Se informa a la Dirección General de Educación (Digesu) para la elaboración de estrategias para estudiantes de
universidades con licencia denegada, de acuerdo a sus competencias.



EDUCACIÓN REMOTA



SUPERVISIÓN DE ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL

La estrategia de supervisión
comprende el seguimiento
de las obligaciones previstas
en los Criterios para la
supervisión de adaptación
de educación no presencial,
con carácter excepcional,
de asignaturas por parte de
universidades y escuelas de
posgrado como
consecuencia de las
medidas para prevenir y
controlar el covid-19.
Se han organizado las
obligaciones con relación a
4 componentes:



Las universidades que implementen su proyecto de adaptación no presencial de sus asignaturas
están obligadas a comunicarlo a la SUNEDU en el plazo máximo de 30 días.

Se ha iniciado supervisión a las 98 universidades que han presentado formatos para la
adaptación no presencial de asignaturas: 32 universidades públicas y 66 universidades privadas.

Se emitirán reportes de diagnóstico y orientación que serán notificados a las universidades para
que adopten las acciones correctivas que correspondan.

Para que se desarrollen los cursos prácticos que necesitan un componente presencial se ha
permitido excepcionalmente un tercer ciclo para poder llevarlos.

Se informa constantemente a la Dirección General de Educación (Digesu) el estado de
cumplimiento de obligaciones de las universidades con licencia denegada.

SUPERVISIÓN SOBRE ADAPTACIÓN A EDUCACIÓN NO PRESENCIAL



ATENCIÓN DE DENUNCIAS
(RELACIONADAS A ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL)

Avances al 06 de Setiembre de 2021

AÑO DE INGRESO DE LA
DENUNCIA

TOTAL DE DENUNCIAS
RECIBIDAS

ATENCIÓN

%
CONCLUIDAS CON ACTUACIÓN

2020 1007 781 162 94%

2021 94 36 11 50%

TOTAL 1101 817 173 90%



ATENCIÓN DE DENUNCIAS
(RELACIONADAS A ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL)

Las materias más
denunciadas
sobre adaptación
no presencial
relacionadas con
el estado de
emergencia
recibidas el 2020
son las siguientes:

MATERIA PRINCIPAL DENUNCIAS
INGRESADAS %

Fallas en la plataforma y/o soporte tecnológico 198 19.7%

Adaptación inadecuada de asignaturas 160 15.9%

Falta de acceso a tecnología y conectividad 158 15.7%

Falta de información y comunicación sobre el servicio educativo no presencial 116 11.5%
Saturación de estudiantes en las clases 96 9.5%
Cuestionamientos sobre la capacidad de la universidad para brindar un servicio virtual de
calidad 92 9.1%

Mal desempeño de los docentes 59 5.9%

No inicio de clases 47 4.7%

Clases presenciales 30 3.0%

Asignación de tareas y pocas horas de clase 29 2.9%

Solo clases asincrónica 6 0.6%

Otras materias (*) 16 1.5%

              Total general 1007 100%

(*) Insuficiente oferta de cursos (5), Adaptación inadecuada de evaluaciones (5), Diferenciación de las plataformas (2), Falta de cupos por sección (2), Falta de recuperación del semestre (1) y Falta de seguimiento (1).
(*) Actualización de materias al 18 de Agosto de 2021.




