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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 057-2018-SUNEDU/CD

Lima, 14 de junio de 2018

1. VISTOS:

La Solicitud de Licenciamiento Institucional con Registro de Trámite Documentario N’
20010-2016-SUNEDU-TD, presentada el 12 de agosto de 2016 por la Universidad Jaime Bausate y
Meza (en adelante, la Universidad); el Informe Técnico de Licenciamiento N° 014-2017-SUNEDU/02-
12; el Informe N° 052-2018-SUNEDU/DILIC-EV; el Informe N° 079-2018-SUNEDU/DILIC-EV de la
Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic); y el Informe Legal N° 282-2017/SUNEDU-03-05 de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

II. CONSIDERANDO:

11,1 Antecedentes

Que, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el
licenciamiento es el procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el servicio
educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento;

Que, os numerales 15.1 y 19.3 de los artículos 15y 19 de la citada ley, establecen como una
de las íunciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu,
atribuida al Consejo Directivo, aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades;

Que, mediante Resolución N° 006-2015-SUNEDU/CD, el Consejo Directivo de la Sunedu
aprobó el “Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano”,
“ue contiene: el Modelo de Licenciamiento Institucional, las CBC, el Plan de Implementación
Progresiva del proceso de Licenciamiento y el Cronograma - Solicitud de Licenciamiento

• Institucional1;

Que, la Universidad presentó su Solicitud de Licenciamiento Institucional (en adelante, SLI),
de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para
Universidades Públicas o Privadas con autorización provisional o definitiva, aprobado por Resolución
del Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/C02, vigente al momento de dicha presentación;

Que, el 12 de agosto de 2016, la Universidad presentó su SLI, adjuntando la documentación
exigida porel artículo 13 del acotado reglamento, la que incluyó su inscripción en la Partida Registral
N° 01861948 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral IX-Lima;

Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de noviembre de 2015
1 Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 3 de diciembre de 2015.
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Que, iniciado el procedimiento, por Resolución de Trámite N° 140-2016, del 5 de octubre de

2016, la Dilic designó al equipo a cargo de la revisión documentaria;

Que, revisada la documentación remitida por la Universidad, se efectuaron observaciones a

la información presentada, por lo que mediante Oficio N° 417-2016/SUNEDU-02-12, notificado el 4

de noviembre de 2016, se requirió a la Universidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles

cumpla con subsanar las referidas observaciones;

Que, el 7 y 22 de diciembre de 2016, la Universidad presentó documentación con el objetivo

de levantar las observaciones realizadas a su SLl y continuar con el procedimiento de licenciamiento

institucional;

Que, posteriormente se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución del Consejo

Directivo Nc 0O8-2017-SUNEDU/CD, que aprobó las “Medidas de simplificación administrativa para

el licenciamiento institucional” y el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional”

(en adelante, el Reglamento), dejando sin efecto los indicadores 16, 18, 25y 26 del Anexo Na 2 del

Modelo de Licenciamiento; asimismo, la referida resolución dejó sin efecto parcialmente el

indicador 19 respecto al requerimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y

determinó que los indicadores 21, 22, 23 y 24 del Anexo N 2 del Modelo de Licenciamiento sean

evaluados en la etapa de verificación presencial, una vez que la universidad cuente con una opinión

favorable;
-‘

Que, mediante Oficio N° 021-2017/SUNEDU-02-12, notificada a la Universidad el 16 de enero

de 2017, la Sunedu solicitó información adicional a fin de continuar con el procedimiento de

• licenciamiento, la misma que fue presentada el 14 de febrero de 2017; similar requerimiento fue

efectuado mediante Oficio N° 225-2017/SUNEDU-02, del 24 de abril de 2017, el cual fue atendido

por la Universidad mediante la presentación de la Carta sin del 11 de mayo de 2017;

Que, mediante Carta sin del 14 de julio de 2017, Oficio N° 036-2017-UJBM-SG del 13 de

\ septiembre de 2017, y Carta N° 015-2017-UJBM/R del 20 de septiembre de 2017, la Universidad

presentó información complementaria para la subsanación de las observaciones efectuadas;

.

Que, a través del Oficio Nó 687-2017/SUNEDU-02-12, notificado el 16 de octubre de 2017, se

informó a la Universidad el resultado favorable de la etapa de revisión documentaria, las fechas

programadas para realizar la visita de verificación presencial, así como la conformación de la

Comisión de Verificación;

Que, conforme a lo programado, del 18 al 20 de octubre de 2017, se realizó la visita de

verificación presencial en la sede de la Universidad, ubicada en jirón Río de Janeiro N 560, distrito

de Jesús Maria (SLO1), y sus locales situados en jirón Caracas N 2332 (SLO4), distrito de Jesús María

{ y, calle Melitón Carbajal N° 172-Mz. G. Lote 9, distrito de Santiago de Surco (5L05); todos ubicados

en la provincia y departamento de Lima; además, se visitaron los locales ubicados en jirón Río de

Janeiro N°523 (SLO2) yjirón Río de Janeiro N°541-551 (SLO3), situados en el distrito de Jesús María,

provincia y departamento de Lima, donde se encuentran ambientes para docentes y personal

administrativo de la Universidad;
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Que, el 25 de octubre de 2017, la Universidad remitió la información requerida durante la
visita de verificación presencial y el 27 de octubre de 2017, se expidió el Informe de Verificación
Presencial NÓ1422017SUNEDU/DlLICEV, el cual concluyó con resultado favorable;
posteriormente, el 13 de noviembre de 2017, la Universidad remitió información adicional, la misma
que fue considerada para la emisión del Informe Técnico de Licenciamiento;

Que, el 14 de noviembre de 2017, la Dilic emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N° 014-
2017-SUNEDU/02-12 (en adelante, el Informe Técnico de Licenciamiento), el cual concluyó con
resultado favorable, iniciándose la tercera etapa del procedimiento de licenciamiento;

Que, el 24 de noviembre de 2017, luego de la sustentación del Informe Técnico de
Licenciamiento, el Consejo Directivo de la Sunedu señaló que era necesaria mayor información en
materia de los antecedentes normativos y de creación de la Universidad, así como de la evaluación
a la que fue sometida ante el extinto Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades (en adelante, Conafu);

Que, de acuerdo a lo solicitado, se recabó la información requerida; asimismo, el 26 de
febrero de 2018, en una reunión que se sostuvo con la Universidad, se le requirió la presentación
de documentación de sus antecedentes históricos, la misma que fue remitida el 5 de marzo de 2018;

Que, el 20 de marzo de 2018, se emitió el Informe N’ 052-2018-SUNEDUJDILIC-EV, en el que
se analizó la información de los antecedentes de la Universidad y de su evaluación ante el extinto
Conafu;

Que, el 18 de mayo de 2018, la Universidad remitió información complementaria sobre sus
antecedentes históricos y el cumplimiento de las CBC, la misma que se remitió previamente al!
correo eléctrico de la Dilic; con esta información, se emitió el Informe N” 079-2018-SUNEDU/DILIC-
EV, que contiene la evaluación integral del cumplimiento de las CBC por parte de la Universidad;

Que, habiéndose evaluado el cumplimiento de las CBC, la pertinencia de la oferta académica

N existente, la consistencia de la Gestión Institucional Estratégica y la Política de Calidad, la
Ç’sostenibilidad de la carrera docente, la consistencia de la política de investigación, la sostenibilidad

JOES e la infraestructura y equipamiento, la consistencia de acciones de seguimiento al estudiante y
ra,

,egresado, y la consistencia de la política de bienestar, detallados en el Anexo W 01; del mismo modo
se evaluó la pertinencia y sostenibilidad de las propuestas de implementación del programa de
pregrado Comunicación Audiovisual, y del programa de posgrado Maestría en Comunicación y
Marketing;

Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto en el articulo 13, numeral 15.1 deI
articulo 15, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley Universitaria, el literal c) del artículo 8 deI
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N’
012-2014-MINEDU, el artículo 24 deI Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento
Institucional, aprobado mediante la Resolución N° 008-2017-SUNEDU/CD del Consejo Directivo, a lo
acordado en la sesión SCD N° 022-2018 del Consejo Directivo; y contando con el visado de la
Dirección de Licenciamiento y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
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PRIMERO. - OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Jaime Bausate y MeZa

para ofrecer el servicio educativo superior universitario en su sede (5L01), ubicada en Jirón Río de

Janeiro N° 560, distrito de Jesús María; así como en los locales ubicados en Jirón Caracas N° 2332

(SLO4), distrito de Jesús María; yen Calle Melitón Carbajal N° 172 Mz. 6 Lote 9 (5L05), distrito de

Santiago de Surco, todos situados en la provincia y departamento de Lima, según las

especificaciones detalladas en la Tabla N°01 del Anexo N°01, adjunto a la presente Resolución, con

una vigencia de seis (6) años computados a partir de la notificación de la presente resolución.

SEGUNDO. - RECONOCER que la Universidad Jaime Bausate y Meza cuenta con tres (3)

programas de estudios, de los cuales un (1) programa corresponde a su ofeda existente: Periodismo,

del nivel de pregrado; y dos (2) corresponden a su oferta nueva: Comunicación Audiovisual, del nivel

de pregrado, y Maestría en Comunicación y Marketing, del nivel de posgrado; los cuales se

desarrollarán en la sede de la Universidad (SLOI), conforme se detalla en la Tabla N° 02 deI Anexo

N° 1, adjunto a la presente resolución.

TERCERO. - REQUERIR a la Universidad Jaime Bausate y Meza:

(i) Que, previo al inicio del periodo académico 2019-1, presente un informe detallado del

cumplimiento y ejecución del Plan Estratégico 2015-2019, de las acciones correspondientes

hasta el ejercicio 2018; y previo al inicio del periodo académico 2020-1, presente un informe de

la ejecución del referido plan, correspondiente al ejercicio 2019; en ambos casos con énfasis

en los ejes de gestión institucional, proceso enseñanza-aprendizaje, investigación y docentes.

Asimismo, previo al inicio del periodo académico 2018-II, presente un informe detallado con

evidencias de la ejecución integral del Plan de Mejora Continua de la Calidad Educativa.

i) Que, previo al inicio del periodo académico 2018-II, presente un plan de seguimiento de las

acciones que realizan los docentes que se encuentran en plazo de adecuación para obtener el

grado académico correspondiente, de conformidad con el articulo 82 de la Ley Universitaria, y

antes del inicio de los períodos académicos 2019-1, 2019-lI y 2020-1, presente reportes con

evidencias de la ejecución del referido plan.

Que, previo al inicio del periodo académico 2018-II, presente un plan de investigación que

cubra un periodo mínimo de tres años, en el que se detalle sus objetivos y metas específicas,

con especial énfasis en el incremento de los proyectos de investigación de docentes y

publicaciones en revistas indexadas; y previo al inicio de los periodos académicos 2019-1, 2020-

1,2021-1, presente reportes que contengan evidencias de la ejecución del referido plan.

(iv) Que, con una anticipación no mayor de tres (3) meses al inicio del período académico del

programa de Maestría en Comunicación y Marketing, presente evidencias de la contratación

de los docentes previstos por la Universidad, los mismos que deberán contar con las

especialidades, grados y experiencia necesarias para tal fin.

dLc
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CUARTO. - RECOMENDAR a la Universidad Jaime Bausate y Meza;

(i) Que, fortalezca progresivamente su Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de garantizar la
articulación y consistencia entre sus fines y sus procesos (estratégicos, misionales y de apoyo),
así como con la asignación de presupuesto necesario para el cumplimiento de los objetivos
establecidos.

(Ü) Que, luego de un estudio riguroso de la pertinencia de nuevos programas de estudio, analice
la ampliación de sus campos disciplinarios en el ámbito del pregrado, a fin de enriquecer la
formación integral que brinda.

QUINTO. - ESTABLECER que el otorgamiento de la presente licencia institucional no exime a
la Universidad Jaime Bausate y Meza de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad específicas
por programas que establezca la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria —

Sunedu; así como de la fiscalización y supervisión de las modalidades a distancia que fueran
reguladas posteriormente.

SEXTO. - La presente resolución no agota la vía administrativa, salvo que sea consentida,
pudiendo ser impugnada ante el Consejo Directivo de la Sunedu mediante la interposición del
recurso de reconsideración ante el mismo órgano, dentro del plazo de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente de su notificación3.

SÉPTIMO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Universidad Jaime Bausate y Meza,
encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar el trámite
correspondiente.

OCTAVO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano
y en el Portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -

Sunedu (www.sunedu.gob.pe); y la publicación del Anexo N° 01 en el Portal institucional de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Carl s Martín Benavi anto
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo (‘4’ OO82017-
suNEDu/co
Articulo 25. Recurso de Reconsideración
25.1 El consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el procedimiento de licenciamiento, contra la resolución de
consejo Directivo cabe recurso de reconsideración, sin necesidad de presentar nueva prueba.
Texto Único Ordenado de la Ley 1W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 1W 005-
2017-Jus
Articulo 216. Recursos administrativos

216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) dlas perentorios, y deberán resolverse en el plazo de
treinta 1301 dlas.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
“Aflo del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIvO N° 057-2018-SUNEDU/CD

ANEXO N°01

1. De los antecedentes jurídicos de la Universidad

Que, a lo largo de su existencia como institución de educación superior, la Universidad Jaime
Bausate y Meza (en adelante, la Universidad) ha ido cambiando de estatus jurídico, esto a medida
que los regímenes normativos han ido reconociendo la profesión de periodista en el Perú, así como
transformando la naturaleza de la educación en periodismo. Un resumen de su historia institucional
revela que la Universidad, ha desarrollado su actividad educativa primero como instituto de
educación superior (1958-1980), luego como escuela de educación superior (1980-2008), y
finalmente como universidad (2008-hasta la actualidad);

Que, el Instituto Libre de Periodismo Jaime Bausate y Meza, se fundó como institución
educativa en el año 1958, por iniciativa de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con
el objetivo de profundizar la educación de las personas dedicadas a ejercer el periodismo;

Que, su reconocimiento oficial como institución de nivel superior se dio en el año 1964, a
través de la Resolución Suprema N° 1132 del Ministerio de Educación; posteriormente, en el año

/%2965,

por Ley N° 15630, el Estado reconoció la actividad periodística como profesión en el Perú;

Que, mediante Resolución Suprema N° 0628, en el año 1968 pasó a denominarse Instituto
‘4

/ Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza, cuyo programa de periodismo tenía una duración de
seis (6) semestres académicos y se encontró bajo la supervisión de la Dirección Regional de
Educación de Lima Metropolitana, dependiente del Ministerio de Educación;

it ES Que, en el año 1980, el Ministerio de Educación determinó su modificación estatutaria a
escuela superior; como tal, tuvo dos (2) denominaciones: “Escuela Superior de Educación
Profesional No Estatal-ESEP Jaime Bausate y Meza” (1980-1984), y posteriormente “Escuela
Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza” (1984-2008);

Que, hasta el año 1990 impartió la carrera profesional de Periodismo en ocho (8) semestres
académicos, y a partir de dicho año, en diez (10) semestres por efecto de la Ley N°25167;

o Que, asimismo, la mencionada Ley N°251671 dispuso que la Escuela Superior de Periodismo
Jaime Bausate y Meza se sometiera al régimen de derechos y deberes de las universidades (regidas

/ bajo la Ley N°23733, antigua Ley U niversitaria); consecuentemente, se estableció que ésta adecuara
UNEO’) su estructura académica y administrativa a los requerimientos de esta última;

Ley mediante la cual se Autoriza a 05 graduadas de las Escuelas de Periodismo “Jaime Bausate y Meza” y “Carlos E. uceda Meza”,
para inscr,birse en el colegio Profesional de Periodistas del Perú
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Que, en el año 2003 la Ley N° 27981, precisó los alcances de la Ley N° 25167, indicando que

la Escuela Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza tiene los deberes y derechos que le confiere

la Ley N°23733, Ley Universitaria, y otorga en nombre de la Nación, el grado de Bachiller y el Título

Profesional de Licenciado en Periodismo, equivalente a los otorgados parlas universidades del país.

Son válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y para la realización de estudios de Maestría

y Doctorado, dentro del marco de la Ley N° 23733;

Que, finalmente, en el año 2008, la Ley N°29278 denomina Universidad Jaime Bausate y Meza

a la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza; otorgándole denominación de universidad.

Adicionalmente, dispuso que su funcionamiento se sometiera a la competencia del extinto Consejo

Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) y del Sistema Nacional

de Evaluación, Acreditatiún y Certificación de Calidad Educativa (Sineace); la obtención del grado

de bachiller, de acuerdo a la Ley N° 23733, requería de estudios de una duración mínima de diez

(10) semestres;

Que, como entidad bajo la competencia del extinto Conafu, la institución se sometió a un

procedimiento de evaluación que tuvo dos (2) etapas: una primera, del 24 de agosto de 2009 al 17

de enero de 2013, en la que se le evalúa su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que correspondía

a universidades nuevas; y una segunda etapa, iniciada el 17 de enero de 2013, en que la Conafu

reencausó la evaluación de la Universidad hacia un procedimiento propio de evaluación de

universidades creadas bajo Ley. En ambos casos, la Universidad evidenció de forma satisfactoria

contar con un proyecto educativo, organización administrativa y académica acorde con el modelo

evaluado por el extinto Conafu;

II. Sobre el análisis de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad

í,.tIw fl

//‘//“ Que, según el análisis contenido en los informes emitidos por la Dilic, la Universidad cumple

‘z / con las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario, de acuerdo a lo expresado en

/ el siguiente cuadro:

CONDICIÓN 1. EXISTENCIA DE OBJETIVOS ACADÉMICOS, GRADOS Y TÍTULOS A OTORGAR Y PLANES

DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES.

_________ ____ __________

4 Esta condición tiene seis (6) componentes: 1.1 Objetivos institucionales, L2 Objetivos académicos y

l J planes de estudio, 1.3 Grados y títulos, 1.4 Sistemas de información, 1.5 Procesos de admisión y 1.6

Plan de Gestión de la Calidad Institucional.

Respcto al primer componente, se verificó que la Universidad establece sus fines y objetivos

institucionales en los artículos 7 y 10 de su Estatuto, respectivamente, cuya modificación fue

aprobada mediante Acuerdo en la Se5ión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria del 18 de junio

de 2016. De conformidad a lo dispuesto en la Ley Universitaria, la Asamblea Estatutaria es la

autoridad competente para redactar y aprobar el Estatuto de la Universidad,
‘is, neOJ -

En cuanto al segundo componente, se evaluaron los planes de estudios de los tres (3) programas

declarados por la Universidad, de los cuales dos (2) conducen al grado académico de bachiller y uno

(1) al grado de maestro. Del total de programas declarados, uno (1) es un programa existente, con
dos modalidades: presencial y semipresencial; y dos (2) son programas nuevos. Además, se verificó

que los planes de estudio cuentan con objetivos académicos, perfil del graduado y malla curricular,
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con los cursos de los programas de pregrado clasificados por estudios generales, específicos y de
especialidad; y se encuentran aprobados por la autoridad competente. Todos los programas
evidencian cumplimiento con lo requerido en los artículos 39,41,42 y 43 de la Ley Universitaria.
En cuanto al tercer componente, la Universidad cuenta con el “Reglamento de Grados y Títulos” que
fue aprobado mediante Acuerdo en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario del 17 de diciembre
del 2015, en correspondencia con lo establecido en el artículo 17, literal b del Estatuto de la
Universidad. El documento norma los procedimientos a seguir para la obtención del grado académico
de bachiller, título profesional, y maestro.
Respecto al cuarto componente, referido a la existencia de sistemas de información que brinden
soporte a diversos procesos internos, la Universidad demostró, tanto a nivel documentario como
durante la visita de verificación presencial, que cuenta con sistemas de información que facilitan su
gestión institucional, tales como:
i) Sistema de Gestión Económica y Financiera, en versión 2016-2017, el cual permite registrar las

operaciones contables y financieras.
u) Sistema de Gestión Docente, que mediante el Módulo de Registro de Docentes, Módulo de

Asignación de Asignaturas y Horario, Módulo de Reportes y Consultas; y, Módulo de Registro de
Asistencia y Evaluaciones de Alumnos, permiten registrar a nuevos docentes, modificar sus datos,
registrar su categoría y dedicación, registrar tiempo en labores (asignación de labores diferentes
a su horario de enseñanza), registrar la asignación de asignaturas y horarios, registrar la carga
horaria docente (por sección, plan de estudio y periodo académico), registrar horarios (por
periodo académico y por sección), respectivamente. Asimismo, permite elaborar reportes y
absolver consultas, obtener reporte por grado y titulo, por capacitación, por experiencia laboral
en su especialidad, de resultado por encuestas de desempeño, entre otros. Por último, en el
registro de asistencia y evaluaciones de alumnos, al cual se accede por la intranet, permite a los
docentes registrar asistencia de alumnos, notas record de asistencia, justificaciones, entre otros;

üi) Sistema de Matrícula, permite a los estudiantes ver los cursos disponibles para su matrícula por
programa y periodo académico, su horario, constancia de matrícula y selección de docente.

• Además, permite elegir el horario del estudiante y contribuye a la emisión de reportes e
indicadores para la toma de decisiones.

iv) Sistema de Registro Académico, permite al administrador del registro académico gestionar el
registro de los alumnos (registro de matrícula), almacenar el historial académico de los
estudiantes, la emisión de reportes de matrícula, notas, promedio de notas, rendimiento
académico, porcentaje de asistencias a clases, control curricular, entre otros.

• y) Sistema de Aprendizaje Virtual Docente Alumnos, facilita la comunicación de los docentes y
estudiantes. Por una parte, a los docentes les permite acceder a los cursos que dicta, realizar
reportes de participación chats, foros, alumnos registrados, calificaciones entre otros. Por otro
lado, a los estudiantes, les permite visualizar los datos de la asignatura y la organización de cada
sesión de aprendizaje con el título y fecha de la sesión, entre otros.

vi) Sistema de Gestión de Biblioteca, permite gestionar préstamos bibliográficos, devoluciones y
renovaciones de acervo bibliográfico, generar reportes y hacer seguimiento a préstamos y
devoluciones, así como generar reportes y recibir avisos en caso un usuario sobrepase el tiempo
de préstamo a domicilio. Por otro lado, permite al estudiante acceder a consultas sobre
materiales.

vN) Sistema de Pagos Virtuales, el cual permite facilitar al estudiante el pago de los servicios que
ofrece la Universidad (matrícula, pensiones, seguro estudiantil, entre otros), lo cual se realiza a
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través de una plataforma en internet, en la opción “estado de cuenta” se muestra la deuda

pendiente y la opción de escoger el banco para proceder con el pago.

Respecto al quinto componente, la Universidad cuenta con el “Reglamento de Admisión”, aprobado

mediante Sesión Ordinaria del Consejo Universitario del 27 de marzo de 2015. También cuenta con

el “Reglamento de la Escuela de Posgrado”, aprobado mediante mediante Sesión Ordinaria del

Consejo Universitario del 15 de julio de 2016. Asimismo, cuenta con información estadística de

postulantes e ingresantes de los procesos de admisión durante los periodos del 2014-1 al 2017-II.

Respecto al último componente, la Universidad cuenta con un “Plan de Mejora Continua de la Calidad

Educativa”, aprobado mediante Acuerdo en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario del 23 de

junio de 2016, en concordancia con lo establecido en el artículo 17, literal a) del Estatuto de la

Universidad que señala que es atribución del Consejo Universitario aprobar a propuesta del rector

los instrumentos de planeamiento de la Universidad. El Plan contiene objetivos, acciuns, ¡esultados

esperados, actividades, cronograma de actividades, presupuesto, responsables principales y de

evaluación (monitoreo y control). Asimismo, cuenta con un área de gestión de la calidad,

denominada “Oficina de Gestion de la Calidad Educativa y Acreditacion Universitaria’

CONDICIÓN II. OFERTA EDUCATIVA A CREARSE COMPATIBLE CON LOS FINES PROPUESTOS EN LOS

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

La Condición II consta de los siguientes componentes: lLi Creación de nuevas universidades y 11.2

Creación de nuevos programas de estudio.

Es pertinente señalar que los indicadores 9al 13 de las CBC, correspondientes al primer componente,

no son aplicables a la Universidad, puesto que corresponden a universidades nuevas.

Respecto al segundo componente, la Universidad ha propuesto como nueva oferta académica dos

(2) programas: a nivel de pregrado, el programa de Comunicación Audiovisual; y a nivel de posgrado,

la Maestría en Comunicación y Marketing. Al respecto, la Universidad ha presentado estudios de

• mercado y planes de financiamiento, así como documentación sobre aspectos académicos,

financieros y materiales para brindar el servicio educativo, información que luego de un análisis de

consistencia, coherencia y sostenibilidad, muestra evidencias de cumplimiento con lo requerido en

• / 1 la Ley Universitaria; asi como con los requisitos mínimos establecidos en la matriz de CBC.
•

“ CONDICIÓN III: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO AL CUMPLIMIENTO DE SUS

FUNCIONES (AU LAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, ENTRE OTROS).

çp La Condición III tiene los siguientes componentes: Ul.2 Posesión de locales, IH.4 Seguridad de uso de

[ (9 8’ laboratorios y talleres, 111.5 Disponibilidad de servicios públicos, 111.7 Talleres y laboratorios para la

enseñanza, lll.SAmbientes para docentes, 111.9 Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.

La Universidad presentó los documentos solicitados como medios de verificación para demostrar el

cumplimiento de los indicadores correspondientes de los referidos componentes.

Asimismo, en la visita se constaté lo declarado sobre los requerimientos de infraestructura y

7 equipamiento para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Universidad. Los cinco (5)

(( ‘1 \ locales con los que cuenta la Universidad son de uso exclusivo para sus fines. El local SLO1, donde se

\\“ ) ubica la sede, es el único donde se brinda el servicio educativo conducente a grado académico. El

• local cuenta con cuatro (4) laboratorios de cómputo, cuatro (4) talleres especializados, diecinueve

(19) aulas, ambientes para docentes, tópico, auditorio, sala de usos múltiples, cafetería, así como los

ambientes administrativos y servicios complementarios. En los locales SLO2 y 5L03 se desarrollan

actividades administrativas; además, ambos cuentan con ambientes para docentes. En el local 5L04

se encuentra la Biblioteca y en el local SLOS se encuentran las áreas deportivas, vestidores,

administración; además de ambientes para docentes, tópico, sala de uso múltiple, y servicios. Cabe
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resaltar que los locales SL01, SLO2, SLO3 y SL04 son próximos entre sí. Se verificó que los cinco (5)
locales de la Universidad cuentan con los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e
internet y ofrecen ambientes con una capacidad de aforo suficiente para todos sus alumnos y
docentes a tiempo completo y tiempo parcial.
Los cuatro (4) laboratorios de cómputo y cuatro (4) talleres especializados se encuentran equipados
y cumplen con los estándares de seguridad establecidos en sus protocolos. En cuanto, al
almacenamiento y gestión de sustancias inflamables y peligrosas, esta se realiza de acuerdo a lo
establecido en los planes de seguridad institucionales. La Universidad presentó una declaración
jurada donde declara que las actividades que se desarrollan en los talleres que no generan residuos
líquidos peligrosos.

CONDICIÓN IV: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER DESARROLLADAS.
1

La Condición IV consta de tres (3) componentes: lV.1 Líneas de investigación, IV.2 Docentes que’
realizan investigación; y, IV.3 Registro de documentos y proyectos de investigación.

Respecto al primer componente, la Universidad cuenta con el Instituto de Investigación, creado
mediante Acuerdo en Sesión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria del 30 de diciembre de
2015. Dicho instituto es el órgano que promueve articula las investigaciones desarrolladas por
docentes, estudiantes, egresados y las iniciativas de la Facultad de la Universidad”. Además, cuenta
con un “Reglamento de Investigación” cuya modificación fue aprobado mediante Acuerdo en la
Sesión Ordinaria del Consejo Universitario del 8 de julio de 2017, con cuatro (4) unidades que
trabajan de manera articulada: Ci) la Comisión de Investigación (Semilleros), (u) el Archivo Científico
(Producción Científica y Publicaciones), (iii) el Área de Capacitación y Control de Proyectos y (iv) la
Incubadora de Empresas, los cuales cuentan con presupuestos aprobados. La Universidad estableció
diez (10) líneas de investigación vinculadas a sus programas de estudio. Cuenta con el “Código de
Ética para la Investigación” y el “Reglamento de Políticas de Propiedad Intelectual y Transferencia del
Conocimiento”, documentos que se encuentran adecuados al marco legal vigente, e incluyen
mecanismos y procedimientos de control y sanciones anti plagio, protección de derechos de autor,
patentes y marcas derivadas de los proyectos de investigación.

En relación al segundo componente, para el periodo académico 2017-II, la Universidad declaró ciento
quince (115) docentes calificados, de los cuales nueve (9) realizan investigación, y están registrados
en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) del Consejo Nacional de Ciencia,

•
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Dichos docentes cuentan con un total de cuarenta

y siete (47) registros de producción científica, cuatro (4) publicaciones en el Repositorio Nacional
— Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto (Alicia), una (1) publicación de Scielo;

además, participan en proyectos de investigación como investigador principal.

Respecto al tercer componente, se verificó que la Universidad cuenta con repositorio institucional.
Asimismo, se encuentra registrado en Alicia. A la fecha, la Universidad cuenta con ocho (8) tesis de
grado, ocho (8) libros y cuatro (4) monografías en su repositorio.

- / CONDICIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DOCENTE CALIFICADO CON NO
MENOS DE 25% DE DOCENTES A TIEMPO COMPLETO. -—

• La Condición V consta de tres componentes: V.1 Existencia del 25 % del total de docentes, como
mínimo, a tiempo completo, V.2 Requisitos para el ejercicio de la docencia y V.3 Selección evaluación

¿ y capacitación docente.

I/ Sobre los docentes a tiempo completo, la Universidad declaró a ciento quince (115) docentes
calificados en el periodo 2017-II, de los cuales veintinueve (29) tienen régimen de dedicación a
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tiempo completo, lo que representa el 25 % del total de docentes declarados. Asimismo, en el
referido periodo la Universidad declaró a veintidós (22) docentes con categoría de docentes
ordinarios y noventa y tres (93) con categoría de docentes contratados.
Respecto al segundo componente correspondiente a los requisitos para ejercer la docencia, ciento
quince (115) docentes declarados para el periodo académico 2017-II, cumplen con lo señalado en la
Ley Universitaria.
En relación al tercer componente, la Universidad presentó os documentos denominados:
(i) “Reglamento de Docentes”, aprobado mediante el Acuerdo en la Sesión Ordinaria del Consejo
Universitario deI 15 de julio de 2016, y el Plan Anual de Capacitación del Docente para el año 2017 y
su presupuesto aprobado mediante Resolución Rectoral N° 064-2017-UJBM-R. Estos documentos
regulan los mecanismos y/o procedimientos para la selección, evaluación periódica del desempeño,
ratificación de docentes, y evaluación que incluye la calificación de los estudiantes. Asimismo, la
Universidad cuenta con un instrumento normativo para el perfeccionamiento y capacitación del
docente y procedimientos de capacitación, actividades, cronograma, metas y presupuesto. Dichos

• procedimientos fueron verificados en la visita de verificación presencial.
CONDICIÓN VI: VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS BÁSICOS
(SERVICIO MÉDICO, SOCIAL, PSICOPEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS.
La Condición VI consta de ocho (8) componentes: VI.1 Servicios de salud (por local declarado), Vl.2
Servicio social (por sede y filial), Vl.3 Servicios psicopedagógicos (por sede y filial), VI.4 Servicios
deportivos (por sede y filial), VI.5 Servicios culturales (por sede y filial), Vl.6 Servicios de seguridad y
vigilancia (por local declarado), Vl.7 Adecuación al entorno y protección al ambiente (institucional) y
VI.8 Acervo bibliográfico (por local declarado), todos ellos materia de verificación presencial, además
de la correspondiente revisión documentaria.
En relación con los servicios de salud, la Universidad presentó el “Presupuesto de la Unidad de
Servicio de Salud para el 2016 y 2017”. Asimismo, en la visita de verificación presencial se constató
que la Universidad brinda el servicio de salud a través del área de Bienestar Universitario, cuenta con
tópicos de salud en el local SLO1 y también en el local SLOS, donde se desarrollan las actividades
deportivas, cuenta con personal médico contratado. Dentro de los referidos tópicos se brinda
atención médica diaria e inmediata a los estudiantes, docentes, personal administrativo y de
mantenimiento. En el local SLOS, local de actividades deportivas, sólo se brinda atención los sábados,
que son los días de asistencia de la comunidad universitaria. Los tópicos se encuentran equipados
con mobiliario de atención médica, medicinas e implementos para emergencias. Adicionalmente,
cuenta con convenios con compañías de seguros y clínicas afiliadas.
En relación con el servicio social, la Universidad presentó el documento “Presupuesto de la Unidad
de Servicio Social para el 2016 y 2017”. En la visita de verificación presencial se constató que la
Universidad brinda el servicio social a través del área de Bienestar Universitario mediante becas,
programas de voluntariado, tutorías, apoyo a alumnos con dificultades académicas, desarrollo de
reforzamientos, tareas formativas y preventivas, y contacto con padres de familia. Asimismo, se
verifico que cuenta con personal, ambientes y mobiliario para brindar el servicio de asistencia social
En relación con los servicios psicopedagógicos, la Universidad presentó el documento “Presupuesto
de la Unidad de Servicio Psicopedagógico para el 2016 y 2017”. En la visita de verificación presencial
se constató que la Universidad brinda los servicios psicopedagógicos a través del área de Bienestar
Universitario, que cuenta con ambientes y personal capacitado para el acompañamiento a los
estudiantes. Dicha área brinda este servicio a través de seis (6) actividades: orientación y consejería
psicologica, evaluacion psicologica de la poblacion estudiantil ingresante, charla de orientacion
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psicológica según resultado de encuesta, programa para la prevención del consumo de drogas
ilegales y legales, talleres de desarrollo personal dirigido a todos los estudiantes, e integración
recreacional. Estas dos últimas actividades evidencian la existencia y aplicación, adicionalmente, del
servicio psicopedagógico brindado por la Universidad. Estos servicios se brindan en la sede de la
Universidad (SLO1).
Respecto de los servicios deportivos, la Universidad presentó el documento “Presupuesto de la
Unidad de Actividades Deportivas para el 2016 y 2017”. En la visita de verificación presencial se
constató la existencia de seis (6) disciplinas deportivas a cargo de la referida unidad: futsal, vóley,
fútbol, básquet, ajedrez y karate. La Universidad presentó el Programa Deportivo de Alta
Competencia (Prodac), donde se establece las reglas básicas de organización, administración y
funcionamiento. Asimismo, se constató que la Universidad cuenta con el personal, mobiliario y con
ambientes y espacios físicos para realizar las actividades deportivas en su local SLOS.
En lo referente a los servicios culturales, la Universidad presentó el documento “Presupuesto de la
Unidad de Actividades Culturales para el 2016 y 2017”. En la visita de verificación presencial se
constató las actividades que realiza la unidad, a través de talleres culturales de poesía, danza, coro,
“Tuna Bausatina” y “Rondalla Bausatina”, disponibles para la totalidad de alumnos. También
programa charlas, conferencias, presentaciones musicales, y otros. Estos servicios se brindan
principalmente en la sede (SLO1), en el auditorio o en algunas aulas, y también en las instalaciones
de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), a través de un convenio con la Universidad.
En relación con los servicios de seguridad y vigilancia, la Universidad presentó el documento
“Presupuesto de Seguridad y Vigilancia 2016 y 2017 mensual y anual, por local”. En la visita de
verificación presencial se constató la prestación del servicio de seguridad y vigilancia a través de una
empresa especializada, la cual cuenta con vigilantes debidamente uniformados y capacitados en caso
de contingencias para los locales SLO1, SLO2, SLO3 y SLO4. Adicionalmente, la Universidad dispone de
personal de vigilancia propio, que, entre otras labores, se encarga de la vigilancia del local SLOS La
referida empresa de seguridad. La Universidad cuenta con vigilancia las 24 horas del día, con cámaras
de seguridad y alarmas sonoras.
La Universidad cuenta con un Plan de Manejo Ambiental. Como parte de los lineamientos de la
política de protección ambiental cuenta con: i) Gestión institucional, con políticas ambientales y
documentación referente a la manipulación, uso y almacenamiento de materiales peligrosos;
H) Formación profesional, la malla curricular del programa de Periodismo cuenta con el curso electivo
de Periodismo Especializado en Medio Ambiente y Salud; iii) Investigación, se establece la línea de
investigación “Comunicación y Marketing corporativo digital”, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo
de investigaciones relacionadas a potenciar la imagen corporativa, la responsabilidad social, el
dominio de estrategias entre otros; iv) Extensión social, establecen políticas de proyección social,
participación universitaria en solución de problemas ambientales, programa de voluntariado
ambiental entre otros.
Respecto del acervo bibliográfico, se verificó que a Universidad cuenta con acervo físico y virtual. En
la visita de verificación presencial se constató que cuenta con una (1) biblioteca en el local SLO4,
donde se evidenció la existencia de acervo bibliográfico físico. Asimismo, cuenta con bases de datos
digitales asociadas a EBSCO Publlshing, el cual brinda acceso a información científica, cultural,
académica y especializada en todas las disciplinas y profesiones. La Universidad brinda el usuario y
contraseña a los alumnos para el acceso al acervo virtual.
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COÑDICIÓN VII: EXISTENCIA DE MECANISMOS DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL (BOLSA DE
TRABAJO U OTROS).

La Condición VII consta de dos componentes: VII.1 Mecanismos de mediación e inserción laboral para
estudiantes y egresados y VII.2 Mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector
público o privado.

La Universidad cuenta con un área encargada del seguimiento al graduado, denominada “Oficina de
Inserción Laboral y Seguimiento al Graduado’, creada mediante Sesión Ordinaria del Consejo
Universitario del 23 de junio de 2016, formalizada en Resolución Rectoral N° 063-2016-UJBM-R, la

cual depende del Vicerrectorado Académico. Sus funciones están reguladas en el Reglamento

General de la Universidad. Asimismo, la Universidad establece su Plan de Seguimiento al Graduado
a través del Plan Operativo de Trabajo 2017 de la Oficina de Inserción Laboral y Seguimiento al
Graduado. Además, presentó un registro con información de sus estudiantes graduados,
correspondiente a los periodos 2014 (1-lI), 2015 (1-lI), 2016 (1-lI) y 2017-1. Por otro lado, cuenta con
una plataforma virtual de bolsa de trabajo, disponible para sus estudiantes y egresados, así como un
registro de actividades para la inserción laboral. La Universidad cuenta con diez (10) convenios de
prácticas pre profesionales vigentes con instituciones públicas y/o privadas y nueve (9) convenios
interinstitucionales nacionales e internacionales para la realización de prácticas pre profesionales y
profesionales.

La Universidad cuenta con mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector público

y privado, mediante convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales y profesionales de
sus estudiantes y egresados.

CONDICIÓN VIII: CBC COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDADES.

La Condición VIII evalúa la transparencia de la información institucional de la Universidad.

En relación a la transparencia de la información institucional? se verificó en el Portal de Transparencia

de la Universidad (http://www.bausate.edu.pe/transparencia/index.php) la publicación de la

.3 información referente a la identidad y visión el reglamento y calendario de admisión, temario para
los exámenes de admisión, número de postulantes e ingresantes según modalidades de ingreso de

los últimos dos años, cronograma de incorporación de docentes ordinarios, número de estudiantes
por facultades y programas de estudios, reglamento del estudiante, ambientes o espacios destinados

a brindar los servicios sociales, deportivos o culturales, registro de proyectos de investigación, tarifas

(
\S)

‘\ por los servicios que brinda, plana docente y docentes investigadores y malla curricular de todos sus

Y) [programas de estudios.

III. Sobre el análisis integrado por criterios

111.1 De la oferta académica existente y oferta nueva

Que, el artículo 5.1 del Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional,

aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD (en adelante, el

j/ Reglamento) dispone que la Solicitud de Licenciamiento Institucional (en adelante, SLI) comprende
%!eiCo la oferta académica existente y la nueva oferta académica aprobada por la autoridad competente

de la Universidad. Asimismo, el artículo 5.2 del mismo cuerpo normativo señala que el otorgamiento

de la licencia de funcionamiento institucional no exime a la Universidad del cumplimiento de las CBC
específicas que la Sunedu establezca y de la obtención de la licencia de funcionamiento para cada
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programa de estudios conducentes a grado académico, título profesional o título de segunda
especialidad;

Que, la propuesta académica incluye tres (3) programas de estudios conducentes a grado
académico, de los cuales se tiene el programa existente de pregrado de Periodismo, en dos (2)
modalidades (presencial y semipresencial); y dos (2) programas nuevos: Comunicación Audiovisual
(pregrado), y Maestría en Comunicación y Marketing (posgrado), ambos en la modalidad presencial;

Que, la Universidad en su SLI presentó los medios de verificación para cada uno de los
programas conducentes a grado académico que forman parte de su oferta académica. Se verificó
documentalmente que la Universidad cuenta con planes de estudios aprobados por la autoridad
competente, indicando su última fecha de actualización;

Que, durante la etapa de revisión documentaria se formularon observaciones relacionadas
con la aprobación de los planes de estudio, consistencia de las denominaciones de los programas y
cursos, y créditos en las planas curriculares. Estas observaciones fueron levantadas antes de la visita
de verificación presencial;

Que, los programas de pregrado declarados cumplen con el mínimo de treinta y cinco (35)
créditos para estudios generales y ciento sesenta y cinco (165) créditos para estudios específicos y
de especialidad, según lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley Universitaria; asimismo, el
programa de posgrado declarado se almea a lo dispuesto en los artículos 43.2 y 43.3 de la Ley
Universitaria; cumpliendo con cuarenta y ocho (48) créditos académicos para los programas de
maestría;

Que, el modelo educativo declarado por la Universidad se basa en una metodología de
aprendizaje por competencias —entendidas como el conjunto de conocimientos, capacidades
actitudes y valores adquiridos a través de la formación profesional—, con un enfoque de formación
integral y a la vez especializada en herramientas digitales; le otorga especial atención al aprendizaje
del inglés, así como a la realización de prácticas pre-profesionales que promuevan la inserción

,7

laboral de los estudiantes, con la asignación de créditos específicos a este rubro;

Que, para poder desarrollar de mejor manera su modelo educativo, se plantea como
recomendación que la Universidad, luego de un estudio riguroso de la pertinencia de nuevos
programas de estudio, analice la ampliación de sus campos disciplinarios en el ámbito del pregrado.
Ello porque si bien es una universidad especializada en el campo de la comunicación social, el
desarrollo de competencias pasa por la interacción con otras miradas y enfoques de otras

? 4 disciplinas, puesto también que el concepto de universidad supone un universo de saberes y si
quiere consolidarse como tal, es aconsejable dicha ampliación;

111.2 De la consistencia de la gestión institucional y la política de calidad

4! Que, el gobierno universitario se encuentra dirigido por los siguientes órganos: (i) Asamblea
p y Universitaria; (u) Consejo Universitario; (Ui) Rectorado; (iv) Consejo de Facultad; y (y) Decano; cabe

señalar que, en caso de las universidades privadas, el artículo 122 de la Ley Universitaria, establece
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que sus instancias de gobierno se sujetan a lo dispuesto por su Estatuto, el cual define la modalidad

de elección o designación de las autoridades, de conformidad con su naturaleza jurídica;

Que, en el aspecto académico, la Universidad se organiza en una (1) facultad: Facultad de

Ciencias de la Comunicación Social, en donde funcionan la Escuela Profesional Periodismo y la

Escuela Profesional de Comunicación Audiovisual; adicionalmente, cuenta con las siguientes

dependencias: Departamento Académico de Estudios Generales, Escuela de Posgrado, y
Departamento Académico de Especialidad;

Que, para la gestión educativa, la Universidad cuenta con el Vicerrectorado Académico,

órgano que de acuerdo al Estatuto se encarga de dirigir la política general de formación académica

e” la Univeisidad; al r smc se adscriben ¡os siguientes órganos: el Instituto de Investigación, la

Oficina de Admisión, la Oficina de Gestión de la Calidad Educativa y Acreditación Universitaria, la

Oficina de Servicios Académicos, la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social, la Oficina

de Bienestar Universitario, la Oficina de Producción de Bienes y Prestación de Servicios, la Oficina

de Grados y Títulos, la Oficina de Inserción Laboral y Seguimiento al Graduado y la Oficina de Sistema

de Bibliotecas;

Que, la Universidad cuenta con el Plan Estratégico Institucional (período 2015-2019),

aprobado en sesión ordinaria del Consejo Universitario del 30 de enero de 2015, conforme consta

en la Resolución N° 008-2015-UJBM-R, del 2 de febrero de 2015, y donde la Universidad establece

actividades relacionadas a la Calidad Educativa y que dan lugar a la formulación de estrategias,

objetivos específicos, actividades, plazo y metas;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Universidad, el Modelo de Licenciamiento ha significado

para esta casa de estudios empezar a cumplir con exigencias de planificación estratégica y
centralización de la información relacionada con el cumplimiento de estándares y objetivos de

calidad; por ello, por ser un proceso nuevo para la misma, se considera necesario requerir que,

previo al inicio del periodo académica 2019-1, presente un informe detallado con evidencias de la

ejecución del Plan Estratégico 2015-2019, de las acciones correspondientes hasta el ejercicio 2018,

con énfasis en los ejes de gestión institucional, proceso enseñanza-aprendizaje, investigación y

docentes; así también, previo al inicio del periodo académico 2020-1, presente un Informe con

evidencias de la ejecución del referida Plan de las acciones correspondientes hasta el ejercicio 2019;

Que, de otro lado, la Universidad cuenta con el “Plan de Mejora Continua de la Calidad

Educativa”, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 061-2016-UJBM-R, del 24 de junio de 2016,

el cual contempla cuatro (4) etapas de desarrollo: (i) Autoevaluación (2015-2016); (u) Actividades

de mejora (2016-2017); (iii) Seguimiento a la Ejecución (2017); y, (iv) Evaluación (2017). Además,

tiene un área que gestiona la calidad, denominada “Oficina de Calidad Educativa y Acreditación

Universitaria”, que trabaja en coordinación con el Comité Interno de Autoevaluación;

Que, en la misma línea de los requerimientos a los avances del Plan Estratégico 2015-2019,

vinculados con el desarrollo reciente de modelos de calidad en la institución, se considera necesario

requerir a la Universidad que presente un informe de autoevaluación integral del Plan de Mejora

Continua de la Calidad Educativa, el cual deberá entregarse antes del inicio del periodo 2018-II.

10
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Asimismo, se considera necesario recomendar a la institución que fortalezca progresivamente el
Sistema de Gestión de Calidad, a fin de garantizar la articulación y consistencia entre sus fines y sus
procesos (estratégicos, misionales y de apoyo), así como con la asignación de presupuesto necesario
para el cumplimiento de los objetivos plateados;

111.3 De la sostenibilidad de la carrera docente

Que, conforme al artículo 83 de la Ley Universitaria, la promoción en la carrera docente es un
derecho del cual gozan todos los docentes que laboran en las universidades, siendo la calidad
intelectual y académica de los concursantes (futuros docentes) la base fundamental sobre la cual se
promueve la carrera docente, conforme a lo establecido en el estatuto de cada universidad;

Que, la Universidad presentó en su SLI los medios de verificación para cada uno de los cuatro
(4) indicadores correspondientes a la condición, encontrándose observaciones en tres (3)
indicadores, relacionadas con las horas lectivas de los docentes, grados académicos, plazo de
adecuación, cumplimiento del porcentaje de docentes a tiempo completo, planificación de los
concursos de selección de docentes, periodicidad, interpretación de la rúbrica de evaluación de los
postulantes a docentes: estas observaciones fueron levantadas antes de la realización de la visita
presencial;

Que, la Universidad presentó información para el levantamiento de las observaciones en tres
(3) oportunidades; y que, una vez evaluada la información a nivel documental y luego de la visita
presencial, se determinó que la Universidad cumplía con las CBC; en particular, se corroboró la
disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25 % a tiempo completo en los
semestres 2016-lI, 2017-1, 2017-lI y 2018-1; por ejemplo, para el semestre 2017-II la Universidad
contó con ciento quince (115) docentes 2017-II; de los cuales ciento veinte y nueve (29) se

74!
encontraban bajo el régimen de dedicación a tiempo completo, lo que representa el 25% deI total
de docentes;

Que, asimismo se verificó que del total de ciento quince (115) docentes del período 2017-II,
veintidós (22) son docentes ordinarios, distribuidos en catorce (14) principales, cinco (5) asociados,
y tres (3) auxiliares; mientras que noventa y tres (93) son contratados;

(I
Que, de los ciento quince (115) docentes calificados, declarados para el semestre 2017-II, se verificó

— que veintiún (21) docentes cuentan con el grado de doctor, cincuenta (50) docentes con el grado de
maestro, cuarenta y cuatro (64) docentes con el grado de bachiller; en virtud a que el porcentaje de
docentes con grado de bachiller asciende a 38%, se requiere que la Universidad presente un plan
de seguimiento y monitoreo del proceso de adecuación docente en atención al artículo 82 de la Ley
Universitaria, así como evidencias de la ejecución del mismo;

111.4 De la consistencia de la política de investigación

Que, de acuerdo al numeral 28.4 del artículo 28 de la Ley Universitaria, uno de los aspectos
básicos que deben ser cumplidos por la Universidad es el referido a las líneas de investigación a ser
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desarrolladas, lo cual ha sido definido en el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el
Sistema Universitario Peruano, como la Condición IV con un total de ocho (8) indicadores a evaluar;

Que, en ese sentido, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley
Universitaria, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la Universidad; esta
se fomenta y realiza respondiendo, a través del conocimiento y desarrollo de tecnologías, a las
necesidades de la sociedad, es decir, en estrecho vinculo con la realidad nacional; los docentes,

estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes
de investigación nacional o internacional, creadas por instituciones universitarias públicas o

Que, en líneas generales, en materia de investigación, la Universidad presentó en su SU los
medios de verificación para cada uno de los ocho(s) indicadores correspondientes a la Condición IV
“Líneas de Investigación”; se verificó documentalmente que la Universidad cuenta con políticas,
normas y procedimientos para el fomento y realización de la investigación; líneas de investigación
con presupuesto asignado, un Código de Ética, Políticas de Protección de la Propiedad Intelectual y
un Repositorio institucional y Nacional;

Que, la Universidad presentó información suficiente para el levantamiento de las
observaciones, por ello, cumplió con acreditar el cumplimiento de las CBC de esta condición a nivel
documental;

Que, posteriormente, se realizó la visita de verificación presencial, corroborándose el
cumplimiento de la CBC referida a la gestión de la investigación de la Universidad;

Que, se hace necesario evaluar los indicadores de una manera conjunta, de tal forma que se
acredite la consistencia de la política de investigación; dicha consistencia se demuestra por el hecho

de que la Universidad cuenta con una política de investigación acorde a los programas de estudio

ofrecidos y a los objetivos institucionales, así como con mecanismos para promoverla y gestionarla;

para ello es necesario que se cumplan las siguientes dimensiones: i) existencia de instrumentos

normativos respecto a la gestión de la investigación institucionalizados; u) órganos adecuados para
la gestión de la investigación, alineados a las propias políticas de investigación, articulados con
centros de investigación y producción; iii) líneas de investigación y proyectos de investigación,
alineados a las políticas de investigación y a la oferta académica, y con ello modalidades de
investigación, programas de fomento, convenios y/o alianzas estratégicas que permitan desarrollar
dichas líneas y proyectos, así como actividades difusión de las mismas; y iv) sostenibilidad de las
políticas de investigación con recursos financieros y humanos adecuados para ello;

Que, bajo dicho contexto, la Universidad ha establecido en sus documentos normativos y de
gestión que la investigación forma parte esencial de sus actividades, su estatuto declara como uno
de sus fines “Realizar y promover la investigación, científica, tecnológica y humanística, la creación
intelectual y artística”;

Que, respecto a la primera dimensión, la Universidad cuenta con un marco normativo que
regula aspectos relacionados con la investigación, tales como (i) “Reglamento de Investigación”,
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(u) “Código de Ética para la Investigación”, (iii) “Reglamento de Políticas de Propiedad Intelectual y
Transferencia del Conocimiento”, (iv) “Plan Anual de Capacitación Docente”, (y) “Lineas de
Investigación de la Universidad;

Que, respecto a la segunda dimensión, el órgano de línea responsable de la gestión integral
de la investigación en la Universidad es el Instituto de Investigación, el cual depende funcionalmente
del Vicerrectorado Académico; se encuentra conformado por unidades de gestión, las cuales se
dividen en operativas (Comisión de investigación, Unidad de Capacitación y Gestión de proyectos y
Unidad de Archivo Científico), y de apoyo (Comité de Ética, Comité de Derecho y propiedad
intelectual y Fondo Editorial);

Que, el Instituto de Investigación se encuentra dirigido por un Director con grado de doctor.
Al respecto, la Universidad presentó la Resolución Rectoral N° 061-2017-UJBM-R, deI 3 de mayo de
2017, que designa a un docente con grado de maestro y doctor en Educación;

Que, respecto a la tercera dimensión, las líneas de investigación son propuestas por el
Instituto de Investigación, que las formula y establece en coordinación con los docentes que realizan
investigación y son aprobadas por el Consejo Universitario; a este respecto, la Universidad ha
establecido diez (10) líneas de investigación, que abarcan a los programas académicos existentes y
nuevos;

Que, la Universidad presentó en su SLI cuatro (4) proyectos de investigación, los cuales
resultaron ganadores del primer concurso que convocó a los docentes de la Universidad, estos
proyectos han sido ejecutados y fueron enviados para su revisión a revistas indexadas;

4; Que, la Universidad cuenta actualmente con ocho(s) proyectos de investigación en ejecución
un presupuesto de 5/334 110,33 (trescientos treinta y cuatro mil ciento diez y 33/100

Que, a través de las evidencias recabadas a lo largo del procedimiento de la SLl, la Universidad
fomenta la investigación a través de las siguientes estrategias: (i) fortalecimiento de las líneas y
grupos de investigación, a través de talleres y capacitaciones especializadas en investigación
científica, como: a) el primer curso de investigación científica, que se desarrolló el 2016, el cual
estuvo dividido en cuatro módulos, b) desarrollo de talleres como “Taller de Inducción a la
Metodología para la elaboración de proyectos de investigación”, “Técnicas e instrumentos de
investigación científica-enfoque cuantitativo”, “Taller de producción y publicación de artículos en
revistas indexadas”, entre otros; (u) consolidación de semilleros de investigación, que iniciaron en
el 2016 y a la fecha han promovido 5 proyectos de investigación en ejecución ; (üi) promoción de
iniciativas de emprendimiento e innovación, como: a) convocatoria a concurso de proyectos
empresariales, dirigido a alumnos y egresados, los cuales están relacionados a la comunicación, en
el 2017, y b) asesoría de cuatro proyectos (2018); y, (iv) promoción de la publicación científica,
evidenciado en el envío de cinco (5) artículos a revistas indizadas;

Que, a Universidad cuenta con dos (2) convenios, el primero con la Universidad de Sevilla
(España), cuyo objeto es sentar las bases interinstitucionales de apoyo y colaboración para llevar a

1}e’
II,
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cabo investigaciones especializadas en Comunicación y Periodismo en el área de Periodismo; el
segundo es un convenio suscrito con la Universidad Santiago de Compostela (España) cuyo objeto,
entre otros, es promover el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, formación de
docentes e investigadores, publicaciones y proyectos científicos;

Que, respecto a la quinta dimensión, el indicador del registro de docentes en el DINA, fue
observado por encontrarse, inicialmente incompleto no habiéndose registrado la producción
científica de cada uno de ellos;

Que, en atención a lo anterior, la Universidad presentó la lista actualizada de nueve (9)
docentes que realizan investigación, todos registrados en DINA como docentes de la Universidad;
de los cuales la mayoría registran proyectos de investigación y cuentan con producción científica;
asimismo, se verificó también que cuatro (4) docentes tienen grado de doctor y uno obtuvo su grado
en el extranjero; los docentes que realizan investigación tienen en promedio una carga no lectiva
de veintinueve (29) horas semanales;

Que, en relación con los recursos financieros, el presupuesto de investigación de la
Universidad representa, en promedio, en los últimos tres años, el 7,92% de su presupuesto general;

Que, por lo antes señalado, la Universidad demuestra que busca el fomento y realización de
la investigación, así como la transmisión de conocimiento a través de la producción científica y
desarrollo de actividades que impacten en la sociedad en el campo de la comunicación social;

Que, sin perjuicio de lo anterior, se aprecia que aún existen brechas vinculadas con la% planificación estratégica de la investigación en la Universidad, considerando que tienen una
cantidad reducida de proyectos ejecutados por docentes, además de no tener docentes
investigadores inscritos en Regina; considerando ello, se considera necesario requerir que, previo al

j inicio del periodo académico 2018-II, la Universidad presente un plan de investigación que cubra un

>r( periodo mínimo de tres años, en el que se detalle sus objetivos y metas específicas, con especial

6’ énfasis en el incremento de los proyectos de investigación de docentes y publicaciones en revistas

fr ‘ indexadas; y previo al inicio de los periodos académicos 2019-1, 2020-1, 2021-1, presente reportes

\-. t” I §1 con evidencias de la ejecución del referido plan.

111.5 De la infraestructura y equipamiento

Que, en la presentación de su SLI, la Universidad declaró todos los ambientes especializados
como talleres; posteriormente, clasificó los ambientes de cómputo como laboratorios, y las áreas
de televisión, edición y radio, como talleres; enmarcándose así en las consideraciones de
denominación de las CBC;

(o ‘) Que, la Universidad cuenta con cinco(s) locales, todos dentro de la provincia de Lima, siendo
/ el local SLO1 el destinado para brindar el servicio educativo conducente a grado académico; este

local cuenta con diecinueve (19) aulas, cuyo indice de ocupabilidad para el período 2017-II, es del
74% (usadas de lunes a viernes en tres turnos), durante los fines de semana, este porcentaje es de
33%;
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Que, el local SLO1 cuenta también con cuatro (4) laboratorios, cuatro (4) talleres, un (1)
auditorio; mientras que el local SLO4 cuenta con una (1) biblioteca, y el local SLO5 con ambientes
para brindar el servido deportivo; los ambientes para docentes se encuentran distribuidos en los
locales SLO1, SLO2, 5L03 y SLOS;

Que, la totalidad de locales cuentan con servicios básicos de energía eléctrica, agua, desagüe,
telefonía, disponibilidad de internet en los ambientes visitados, así como con el servicio de
seguridad y vigilancia;

Que, el local 5L04 cuenta con una biblioteca, con el acervo bibliográfico físico relacionado a
los programas ofertados por la universidad, disponible para todos sus estudiantes;

111.6 Del seguimiento al estudiante y egresado

Que, la Universidad presentó el Plan de Trabajo a cargo de la Oficina de Inserción Laboral y
Seguimiento al Graduado, cuyo objetivo es motivar a los estudiantes, egresados y graduados en la
participación de las actividades de promoción laboral realizadas por esta Oficina;

Que, en líneas generales, el Plan de Trabajo cuenta con tres (3) fases: (i) fase inicial:
seguimiento al graduado (2015-2016); (u) fase intermedia: seguimiento a egresados (2015-2016);
(iB) fase de expansión: monitoreo de alumnos de los últimos ciclos y egresados (2017); el
cumplimiento del mismo fue verificado a lo largo de la evaluación de la SLI;

Que, la Escuela Profesional de Periodismo, a través de la asignatura Práctica Pre-profesional,
orienta a los estudiantes en la búsqueda de prácticas y realiza el seguimiento semanal de las mismas,
constituyéndose en uno de los ejes para el fomento de la inserción laboral de los estudiantes; se

,Y
ubica en el décimo ciclo de la malla curricular, tanto para el programa presencial como para el
semipresencial, y requiere para su aprobación que el alumno, con o sin experiencia laboral previa,
realicé un total de cuatrocientas (400) horas de prácticas durante el ciclo de la asignatura en

—- cualesquiera de las siguientes áreas2: (i) Periodismo escrito; (u) Periodismo radial; (iii) Periodismo
— televisivo; (iv) Periodismo electrónico; (y) Periodismo institucional; (vi) Periodismo ecológico;

(vii) Agencias de noticias; y, (viii) Agencias de publicidad o marketing;

Que, en la etapa de verificación presencial, la Universidad presentó Informes Finales
-V 7) preparados por los docentes del curso (2017-1), en los que se encuentran los informes semanales

que los alumnos presentaron con respecto al progreso de sus prácticas pre-profesionales y la
calificación final obtenida; en la misma línea, la Universidad remitió información del estado del curso
de Prácticas pre profesionales para el semestre 2017-II;

/0

1 »
Que, en caso en que el alumno no pueda obtener prácticas, la Universidad, en virtud del

J convenio que tiene con su promotora, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), cuenta
con ANP Radio y el portal web de noticias Crónica Viva, como una opción adicional para tal fin;

2 Según lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento de Prácticas.
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Que, respecto del seguimiento al graduado, la Universidad presentó el cronograma de

actividades 2017 de la Oficina de Inserción Laboral y Seguimiento al Graduado, el cual comprende

las siguientes etapas: (i) procesamiento de fichas de datos personales; (u) elaboración del

cronograma de seguimiento al graduado; (iii) determinación de las promociones de graduados para

su seguimiento; (iv) elaboración de las encuestas; (y) aplicación de las encuestas; (vi) análisis y

tabulación de las respuestas; e, (vi) informe de los resultados de los análisis, mostrando evidencias

de la ejecución del referido cronograma; en la misma línea presentó un cronograma de actividades

para el 2018;

111.7 De la política de bienestar

Que, la Universidad cueifla con la Oficina de Bienestar Universitario (OBU), que depende

funcionalmente del Vicerrectorado Académico, y busca desarrollar competencias académicas,

sociales y personales en los estudiantes para afrontar de manera eficiente su tránsito durante la

etapa universitaria a través de la intervención en los niveles intelectual-cognítivo, afectivo-emotivo

y profesional; esta oficina es responsable de seis (6) Unidades de Servicio: (i) Unidad de Servicios de
Salud; (uu) Unidad deServicioSocial; (iii) Unidad de Psicopedagogía, (iv) Unidad deTutoria; (y) Unidad
de Actividades Culturales; y, (vi) Unidad de Servicios Deportivos;

Que, la Universidad cuenta con dos (2) tópicos de salud; uno ubicado en su local conducente

a grado académico (SLO1) y el otro en el local donde se realizan las actividades deportivas (SLOS);

Que, la Universidad cuenta con la Unidad de Servicio Social, que se encarga de gestionar

actividades o programas de ayuda a la comunidad universitaria, mediante descuentos en matriculas

a descendientes de las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.), becas o medias becas por rendimiento

académico o condición socio-económica, evaluación de hábitos y/o comportamientos de estudios,

entre otros;

Que, la Universidad cuenta con la Unidad de Tutoría, que se encarga de gestionar actividades

o programas de ayuda a la comunidad universitaria a través de tutorías, charlas, conferencias de
4? N\ capacitación;

“3/ Que, para el semestre 2017-II, la Universidad contó con siete (7) tutores, cuya función es
hacer un seguimiento al alumno para apoyarlo académicamente en su desempeño mediante

entrevistas, seguimiento, reuniones directas o con los padres de familia;

Que, la Universidad cuenta con la Unidad de Psicopedagogía, que se encarga de contribuir

con el desarrollo integral de los estudiantes, brindándoles orientación y apoyo específico en
problemas emocionales que interfieran con su adecuado desenvolvimiento personal y/o académico;

Ç(t ) Que, la Unidad de Actividades Culturales planifica actividades que se ofrecen a través de
talleres, charlas, conferencias, presentaciones, entre otros como: (i) Taller de Poesía, (u) Taller de

Danza, (iii) Taller de Coro, (iv) ‘Tuna Bausatina” y, (y) “Rondalla Bausatina”; para la realización de
las actividades culturales, la Universidad cuenta con el auditorio, aulas e instalaciones de la
Asociación de Nacional de Periodistas (ANP);
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111.8 De la propuesta de programas nuevos

Que, el proceso de creación de nuevos programas está a cargo del Director de la Escuela,
quien coordina con los Departamentos Académicos y otras oficinas dependientes del Vicerrectorado
Académico las actividades y procedimientos requeridos para dicho fin. Asimismo, se contrata los
servicios de un asesor externo para complementar los estudios de mercado y del proyecto en
general;

Que, el desarrollo de nuevos programas inicia con un análisis preliminar por parte del Director
de la Escuela, quien identifica las condiciones que requerirá el desarrollo de este nuevo programa,
Se realiza un estudio de mercado y actividades conjuntas con la Oficina de Gestión de la Calidad
Educativa y Acreditación Universitaria, lo que permite un diagnóstico de la oferta y demanda
educativa, así como de la oferta y demanda laboral; asimismo, se elaboran los planes de estudios,
infraestructura, recursos humanos, entre otros.

Que, luego de consolidar la información, se presenta el documento a asesores externos para
que realicen aportes al proyecto, quienes finalmente emitirán un “Informe de Validación” de los
resultados obtenidos; con la información consolidada, se realiza la presentación del nuevo programa
al Vicerrectorado Académico, donde se evalúa la viabilidad académica y económica de la propuesta,
elevándolo en caso de resultado favorable al Rectorado para su verificación; el documento final es
aprobado por la Asamblea Universitaria, para una decisión final al respecto;

Que, cumpliendo con el procedimiento establecido, la Universidad presentó la justificación
para la creación de dos (2) programas nuevos, a través del estudio de mercado que vincula la
demanda laboral; estos programas son Comunicación Audiovisual (nivel pregrado) y Maestría en
Comunicación y Marketing (nivel posgrado);

Que, los estudios de mercado contienen: público objetivo, información del sector, enfoque
cualitativo, posicionamiento / ventaja competitiva, mercado potencial, empleabilidad, fuentes
bibliográficas; asimismo, cuentan con información de la oferta y demanda educativa, y oferta y
demanda laboral;

Comunicación Audiovisual

Que, respecto al programa de pregrado de Comunicación Audiovisual, la Universidad
desarrolla esta propuesta en el marco de la evolución de las nuevas tecnologías de la información;

() Que, por el lado de la demanda del programa, la Universidad estimó que el número de
estudiantes que deciden estudiar en la Universidad alcanzan en promedio setenta y tres mil (73

7000). por cada año en Lima, en el período comprendido entre 2016 y 2023 (ESCALE-SUNEDU); sobre
ese total, la Universidad calculó, en base a encuestas y proyecciones sobre preferencias de carreras
universitarias del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, que el 5,076 % decidirían
estudiar una carrera vinculada con Ciencias de la Comunicación; de estos, la Universidad calculó que
el 35 % de los estudiantes demandarían estudios en Comunicación Audiovisual, lo que arroja un
aproximado de 1250 (mil doscientos cincuenta) estudiantes por año;
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Que, por el lado de la oferta educativa, la Universidad ha identificado cuatro (4) universidades

que ofrecen la carrera profesional en el área de Comunicación Audiovisual en la ciudad de Lima, con

una oferta anual de novecientos cuarenta (940) vacantes cubiertas para el año 2017 (500
ingresantes a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC, 320 a la Universidad Privada del
Norte-UPN, 60 a la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, y 50 ingresantes a la Universidad

de Ciencias y Artes de América Latina-UCAL);

Que, en ese contexto, la Universidad proyecta ofertar ciento veinte (120) vacantes, por lo que

la oferta ascendería a mil sesenta (1060) vacantes anuales, habiendo quedado, de acuerdo a dicha
estimación, una demanda insatisfecha de 196 estudiantes para el 2017- Resultados similares se
obtienen con proyecciones para lOS siguientes años;

Que, en relación al ámbito geográfico, la Universidad considera como su competencia directa

a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Privada del Norte y la Universidad

Peruana de Ciencias Aplicadas, al tener locales cercanos donde se imparte el programa;

Que, en relación al costo de enseñanza, la Universidad propone cobrar una pensión que

asciende a SI 700 (setecientos y 00/100 soles); sobre la base de lo anterior, considera que su
competencia directa estaría representada por la Universidad Privada del Norte, que tiene una
pensión para dos (2) escalas, la primera de 5/570 (quinientos setenta y 00/100 soles) y la segunda

de 5/634 (seiscientos treinta y cuatro y 00/100 soles);

Que, la Universidad sustenta su propuesta académica en la formación especializada (FPE), la

cual se orienta al dominio de aprendizajes concretos en la ejecución y evaluación de productos
audiovisuales; el programa otorga cuatro tipos de certificaciones progresivas de acuerdo a las

asignaturas elegidas por los estudiantes: (i) Director audiovisual, (U) Guionista audiovisual, (iii)

Productor audiovisual, y (iv) Productor multimedia;

Que, respecto a la demanda laboral, en base a un análisis de portales web laborales, la
Universidad construyó una base de (120) empresas que requieren profesionales de la carrera
Comunicación Audiovisual. Los tipos de entidades empleadoras que demandan estos puestos se
distribuyen de la siguiente manera: (i) empresas con un área propia de audiovisuales (48 %), (U)
agencias de publicidad y marketing (27 %), (iii) empresas realizadoras audiovisuales (16 %), (iv)
organizaciones no gubernamentales (5 %), (y) instituciones públicas con oficinas propias de

comunicaciones (3%) y, (vi) estaciones de radio (1 %);

ES Que, a fin de medir la demanda de profesionales en comunicación audiovisual, la Universidad

realizó una encuesta a cincuenta y seis (55) administradores y/o gerentes de empresas de radio,
televisión, agencias de relaciones públicas y publicidad, obteniendo los siguientes resultados:

(i) 93% considera necesario contar con los servicios de un profesional en comunicación audiovisual,

(U) 27% de los empleadores indica que comunicación audiovisual es la segunda especialidad más
demandada en sus empresas, (iii) 63% indica que requiere personal competente en comunicación
audiovisual digital y un 13 % requiere personal competente en generación de contenidos

audiovisuales, siendo estas competencias correspondientes al perfil especializado del egresado;

18

PERÚ



se
PERÚ MInIsterio de Educación

Supérintendencla Nacional de Educación
Superior Universitaria

Que, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Radio y Televisión — ConcorTV, adscrito al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones —citado en el estudio presentado por la Universidad—
un indicador que favorece la demanda laboral es el crecimiento del número de estaciones de
radio/TV (de 4 975 en el año 2014 a 5 624 en el 2016— Incremento del 14%), lo cual refleja una
mayor empleabilidad y demanda de los egresados de la carrera;

Que, el sector audiovisual en el Perú se ha visto beneficiado por el éxito cinematográfico
nacional; en efecto, desde el año 2013 la producción de películas nacionales ha ido en incremento;
por ello, para garantizar la sostenibilidad del mercado cinematográfico nacional es necesario la
formación de especialistas audiovisuales locales;

Que, la Universidad indicó que el perfil socioeconómico de los estudiantes matriculados en el
ciclo 2017—1 corresponde a los estratos C y D (96 %), siendo este el público que se beneficiaría con
el nuevo programa;

Que, la Universidad presentó el flujo de caja proyectado a cinco (5) años para el programa
Comunicación Audiovisual, donde se puede identificar que en dicho periodo se invertirá 5/194800
(ciento noventa y cuatro mil ochocientos y 00/100 soles) en material educativo de enseñanza (libros
y biblioteca virtual), y 5/793 709 (setecientos noventa y tres mil setecientos nueve y 00/100 soles)
en planilla docente; en tanto que en el tercer año se hará una inversión de 5/790000 (setecientos
noventa mil y 00/100 soles) en equipos para los laboratorios;

Que, respecto a la infraestructura, la Universidad cuenta con recursos materiales y
académicos existentes para el servicio educativo del programa nuevo; a la fecha, la institución
cuenta con diecinueve (19) aulas, cuyo índice de ocupabilidad para el período 2017-1 fue: 74% para
la enseñanza que se realiza de lunes a viernes, y del 33% para los fines de semana; considerando lo
anterior, se sigue que la Universidad cuenta con cinco(s) aulas disponibles de lunes a viernes y con
trece (13) para los fines de semana;

Que, respecto al equipamiento para el programa, la Universidad cuenta con cuatro (4)
laboratorios y con cuatro (4) talleres; el índice de ocupabilidad de laboratorios y talleres (8 en total)
en el período 2017-1 fue de: 75 % para la enseñanza que se realiza de lunes a viernes, y del 38 %
para los fines de semana; considerando lo anterior, se sigue que la Universidad cuenta con cinco (5)
ambientes (entre laboratorios y talleres) disponibles de lunes a viernes y con doce (12) para los fines
de semana. Además, la Universidad presentó la ocupabilidad de los ambientes para los tres (3)
siguientes períodos académicos para su nueva oferta propuesta;

Que, para el final del período 2018-1, la Universidad estima haber terminado la
implementación del taller de fotografía y así contar con cinco (5) talleres. Además, para el período
2019-1, la institución estima el incremento de un (1) laboratorio y así contar con un total de cinco
(5) laboratorios y cinco(s) talleres, lo que les permitirá aumentar su oferta académica;

Que, en relación a la sostenibilidad de los recursos humanos, la Universidad realizó una
proyección de los docentes que requerirán para la enseñanza del nuevo programa en Comunicación
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Audiovisual. Del actual padrón docente (115), proyecta que se requerirá asignar horas lectivas a

veintitrés (23) de ellos durante los tres (3) primeros ciclos. Para el tercer ciclo se estima la

contratación de dos (2) docentes adicionales;

Que, los medios de verificación presentados para el programa de Comunicación Audiovisual,

son coherentes entre sí, así como los de los indicadores 14 y 15, y no muestran contradicción con

otros indicadores del expediente;

Que, existe coherencia y consistencia con el programa existente de Periodismo, ya que ambos

son de pregrado y pertenecen a la familia de Comunicación Social. Asimismo, para la puesta en

marcha del mismo, la experiencia de la Universidad en el programa de Periodismo, así como los

recursos no utilizados con que cuenta para este programa (aulas, ambientes, recursos humanos,

etc.) podrán ser utilizado para la puesta en marcha del programa de audiovisuales;

Que, la propuesta del programa de Comunicación Audiovisual, asimismo, cumple el criterio

de sostenibilidad, al haber la Universidad previsto la dotación de recursos financieros, humanos y

materiales para la implementación de este programa;

Maestría en Comunicación y Marketing

Que, con el documento Justificación de la Maestría en Comunicación y Marketinq, el cual

incluye un estudio de mercado, la Universidad sustenta la creación y puesta en marcha del programa

de Maestría en Comunicación y Marketing;

Que, como parte de la justificación para la aprobación de este programa, en el mencionado

p> jfl?9 documento la Universidad identifica la demanda por el programa, la oferta del mismo en Lima

:5 J Metropolitana, el mercado laboral de los egresados en esta materia, y detalla los recursos con los

‘ç ‘“‘7 que cuenta y los que prevé para su implementación, conforme a los indicadores 14 y 15 de las CBC;

Que, a efectos de determinar la demanda por el programa, la Universidad ha utilizado la

siguiente información: (i) la encuesta realizada por el portal web www.trabajando.com en el año

2014, en la que Marketing figura en el puesto diez (10) entre las carreras con más demanda;

(u) la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades (INEI 2014), según la cual la

profesión de Ciencias de la Comunicación se encuentra entre las ocho (8) primeras en cuanto a

mayor empleabilidad; y (iii) la Encuesta de Demanda Dcupacional del 2016 (Ministerio de Trabajo),

4’% según la cual la ocupación de Jefes de redacción/periodistas se encuentra en el puesto ocho (8)
jo dentro de las ocupaciones más requeridas en Lima Metropolitana;

Ó)

Que, además, la Universidad encuestó a 79% de sus estudiantes del décimo ciclo (100/127)

para recoger sus aspiraciones de estudios de posgrado en la Escuela de Posgrado de la misma

Universidad: 73% está de acuerdo con seguir estudios de maestría o doctorado en la Universidad;

y 3 3% desea seguir una Maestría en Comunicación y Marketing, 28 % en Periodismo, 20 % en

Dirección de Medios de Comunicación, 15 % en Relaciones Públicas y 4 % en otros temas;
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Que, por el lado de la oferta del programa, la Universidad ha identificado a nueve (9)
universidades en la ciudad de Lima que ofrecen Maestrías de Comunicación y Marketing o afines,
detallando el costo de las mismas;

Que, la Universidad ha previsto un costo total para el alumno de Sf8000 (ocho mil y 00/100
soles) para el año que dura la maestría; considerando lo anterior, yen base a la información sobre
pensiones de las otras universidades identificadas, el precio del servicio que ofertaría la Universidad
se situaría entre los más bajos del mercado;

Que, por el lado del mercado laboral, la Universidad ha identificado a las empresas que
demandan egresados de la Maestría en Comunicación y Marketing: canales de televisión, empresas
realizadoras audiovisuales, estaciones de radio, agencias de publicidad y marketing, empresas que
tengan un área propia de audiovisuales, instituciones públicas con oficinas propias de
comunicaciones, organizaciones no gubernamentales, periódicos y revistas, agencias de noticias,
universidades, institutos y otros centros de estudio en los que pueda ejercer la docencia y la
investigación, emprendimientos propios;

Que, la Universidad ha utilizado información primaria para determinar la demanda de
profesionales en esta maestría. Así, realizó un estudio en el que se entrevista a los encargados de
seleccionar o reclutar egresados (65 encargados): el resultado obtenido es que estos últimos
demandan, además de las habilidades comunicacionales, los conocimientos del Marketing;

Que, la Universidad realizó una proyección de los docentes que se requerirán para la
enseñanza: del actual padrón docente (115), se ha considerado asignar horas lectivas a tres (3) de
ellos, tomando en cuenta que el programa tiene una duración de un (1) año; asimismo, la
Universidad ha proyectado contratar doce (12) docentes adicionales; en este punto es necesario
requerir a la Universidad, previamente al funcionamiento del programa, evidencias concretas de las
acciones realizadas para contar con la plana docente prevista;

Que, la Universidad ha presentado los planes de financiamiento para la implementación de

este programa, en los que se evidencia, a través de los flujos de caja presentados, su viabilidad
económica y financiera; estos planes se encuentran estructurados a través de un flujo de caja
operativo, de inversión y de financiamiento, e incluyen gastos estimados para la contratación de

• docentes durante los años que dure el programa de posgrado;

/ff I - Que, los planes de financiamiento contienen un rubro de inversiones en infraestructura para
los dos (2) programas nuevos, en un horizonte de cinco(s) años para el programa de pregrado y de
un (1) año para el programa de posgrado, por un total de S/ 790 000 (setecientos noventa mil y
00/100 soles) y de 5/20000 (veinte mil y 00/100 soles), respectivamente;

Que la propuesta de implementación del programa y los medios de verificación presentados
son coherentes entre sí, cumplen los indicadores 14 y 15 de las CBC, y no muestran contradicción
con otros indicadores del expediente;

8’\
nLJ Que, asimismo, existe coherencia y consistencia con el programa existente de Periodismo, ya

que el programa propuesto de Maestría en Comunicación y Marketing pertenece también a la
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familia de la Comunicación Social; así también se ha tenido en cuenta, para la puesta en marcha del
programa, la experiencia de la Universidad en Periodismo, así como los recursos no utilizados con
que cuenta para este programa (aulas, ambientes, recursos humanos, etc), los que contribuyen a
su sostenibilidad;

Que, por las consideraciones señaladas, la propuesta del programa de Maestría en
Comunicación y Marketing cumple con las CBC, así como con los criterios de sostenibilidad,
consistencia y coherencia;

IV. Del plazo de vigencia de la licencia institucional

Que, el plazo de la licencia institucional, de conformidad con el artículo 13 de la Ley
Universitaria, tendrá una vigencia mínima de seis (6) años, siempre que la institución educativa de
educación superior acredite el cumplimiento integral de las CBC;

(nJ

Que, en relación al plazo de la licencia institucional, mediante Acuerdo N 01-023-2016 de
la Sesión del Consejo Directivo W 023-2016 este Consejo Directivo aprobó la metodología para
determinar la vigencia de la licencia desarrollada por la Dilic; al respecto, la Ley Universitaria
considera que las instituciones educativas de educación superior son comunidades académicas
orientadas, entre otros fines, principalmente a la investigación, como una función esencial y
obligatoria; en ese sentido, la producción científica es un criterio objetivo —adicional al
cumplimiento de las CBC—que puede ser utilizado para determinar el plazo para el otorgamiento de
la licencia institucional;

Que, la citada metodología se basa en un análisis cuantitativo y otro cualitativo; el primero
consiste en la categorización de instituciones de educación superior universitaria peruanas, de
acuerdo con los resultados que estas evidenciaron en el Scimago Institutions Ranking — SIR IBER
2015; dicho ranking se elabora sobre la base de tres (3) dimensiones: investigación, innovación y
posicionamiento en la web; esta metodología utiliza dos (2) variables objetivas dentro de la
dimensión de investigación: producción científica e impacto normalizado, así, considerando estas
dos (2) variables, la Dilic ha desarrollado un análisis a través de quintiles, con el objeto de categorizar
a las instituciones de educación superior universitaria peruanas y ver su posición relativa respecto
a otras universidades de la región de América Latina, lo cual permite visualizar el nivel de producción
científica y el impacto que ellas tienen respecto de la cantidad de citas en otros documentos;

Que, aplicando el análisis cuantitativo, el periodo de licencia institucional se determina del
modo siguiente: diez (10) años de licencia, en caso se encuentre ubicada en el quintil cinco (5) de
producción científica y en el quintil cinco (5) de impacto normalizado (según el ranking SIR); ocho
(8) años de licencia, en caso su ubicación sea en el quintil cuatro (4) o cinco (5) de producción
científica y quintil cinco (5) o cuatro (4) en impacto normalizado; y seis (6) años de licencia, en caso
se ubique por debajo del quintil cuatro (4) en por lo menos uno de los dos indicadores utilizados,
asimismo, si la entidad no llegara a figurar en el ranking SIR, también se otorgará la licencia por el
periodo mínimo de seis (6) años;
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Que, en relación con el análisis cuantitativo, se verifica la Universidad no se encuentra
registrada en el Scimago lnstitutions Ranking — SIR IBER 2015;

Que, el Consejo Directivo de la Sunedu, con base en el análisis descrito en los párrafos
precedentes y en virtud a las atribuciones otorgadas por la Ley Universitaria, ha determinado que
corresponde otorgar a la Universidad una licencia institucional por un plazo de seis (6) años;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento del Procedimiento de
Licenciamiento Institucional, establece como obligación de la Universidad mantener las CBC que
dieron lugar al otorgamiento de la licencia de funcionamiento institucional, quedando sujeto a las
acciones de supervisión y fiscalización posterior;

y. Locales y programas de la Universidad

TABLA N°01
LOCALES PARA OFRECER EL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR

CÓDIGO DE LOCAL DISTRITO DIRECCIÓN

(SEDE)
JESÚS MARÍA iR. RÍO DE JANEIRO N’ 560

SL044 JESÚS MARÍA IR. CARACAS N° 2332

SLOS5
SAN11AGO DE

CALLE MELITÓN CARBAJAL N° 172 M2. G, LOTE 9

TABLA N°02

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS POR LOCAL DECLARADO

PROGRAMA DE ESTUDIOS EXISTENTE

DENOMINACIÓN DEL DENOMINACIÓN DEL
CODIGO

N PROGRAMA DE ESTUDIOS GRADO ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA
DEL LOCAL

EXISTENTE QUE OTORGA

BACHILLER EN LICENCIADO EN
PERIODISMO SLO1

PERIODISMO PERIODISMO

Local conducente a grado académico.
Local donde se encuentra la Biblioteca
Local donde se desarrollan actividades deportivas.
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PROGRAMAS NUEVOS

DENOMINACIÓN DE LOS DENOMINACIÓN DEL
CODIGO DEL

N° PROGRAMAS DE GRADO ACADÉMICO TÍTULO QUE OTORGA
LOCAL

ESTUDIO NUEVOS QUE OTORGA
BACHILLER EN LICENCIADO EN

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN SLO1

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL

DENOMINACIÓN DEL
*

- 1 - 1
GRADO ACADEMICO 1 DENOMINACION DEL 1 CODIGO

tC PROGRAMADE I 1
QUE OTORGA GRADO ACADEMICO 1 DEL LOCAL 1

F ESTUDiOS NUEVOS
-

1 MAGISTER ENMAESTRÍA EN
2 COMUNICACIÓN Y 1 MAESTRO COMUNICACIÓN Y 5L01

MARKETING MARKETING
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LEYES 

BAUSATINAS  

N° 25167 – N°27981 – N°29278  

 

  

Ley N° 25167  
Autorizan a los graduados de las Escuelas 

de Periodismo Jaime Bausate y Meza y 

Carlos E. Uceda Meza, para inscribirse en 

el Colegio Profesional de Periodistas del 

Perú.  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR 

CUANTO:  

  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA HA 

DADO LA LEY SIGUIENTE:  

 

 

Artículo 1°. Autorízase a los graduados de las 

escuelas de periodismo “Jaime Bausate y 

Meza” y “Carlos E. Uceda Meza”, para 

inscribirse en el Colegio Profesional de 

Periodistas del Perú creado por Ley N° 23221; 

siempre que hayan cumplido con los 10 ciclos 

de estudios que establece la currícula de las 

universidades.  

Artículo 2°. La Escuela de Periodismo “Jaime 

Bausate y Meza”, expide título a nombre de la 

Nación y tiene los deberes y derechos que 

establece la Ley N° 23733.  

Artículo 3°. Para el cumplimiento de los 

artículos anteriores la Escuela de Periodismo 

“Jaime Bausate y Meza”, adecuará su 

estructura académica y administrativa a los 

requerimientos que establece la Ley N° 

23733, dándosele para el efecto el plazo de 

seis meses contados a partir de la 

promulgación de la presente ley.  

Artículo 4°. La presente ley entra en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el diario 

oficial “El Peruano”.  

  

Comuníquese al Presidente de la República 

para su promulgación.  

Casa del Congreso, en Lima, a los veintiún 

días del mes de diciembre de mil novecientos 

ochenta y nueve.  

HUMBERTO CARRANZA PIEDRA,  

Presidente del Senado.  

  

LUIS ALVARADO CONTRERAS,  

Primer   

Vicepresidente de la Cámara de 

Diputados.  

  

LASTENIO MORALES COSTA,  

Senador Pro-Secretario.  

  

JORGE SÁNCHEZ FARFÁN,  

Diputado Primer Secretario.  

  

Al Señor Presidente Constitucional 

de la República.  

  

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla.  

  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

cuatro días del mes de enero de mil 

novecientos noventa.  

  

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente 

Constitucional de la República.  

  
EFRAÍN ORBEGOZO RODRÍGUEZ, 
Ministro de Educación.  

 

  



 

Ley N° 27981  
Ley que precisa los alcances del 

artículo 2° de la Ley N° 25167 

respecto a las facultades de la 

Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza para otorgar el 

grado académico de bachiller y el 

título profesional de licenciado en 

periodismo.  

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:  

  

EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA HA DADO LA LEY 

SIGUIENTE:  

  

  

Artículo 1°. Del objeto de la Ley  

1.1 Precísanse los alcances del 

artículo 2° de la Ley N° 25167, 

referido a la Escuela de 

Periodismo Jaime Bausate y 

Meza, en el sentido que tiene los 

deberes y derechos que le 

confiere la Ley N° 23733, Ley 

Universitaria, y otorga en nombre 

de la Nación, el grado de 

Bachiller y el Título Profesional 

de Licenciado en Periodismo, 

equivalente a los otorgados por 

las universidades del país. Son 

válidos para el ejercicio de la 

docencia universitaria y para la 

realización de estudios de 

Maestría y Doctorado, dentro del 

marco de la Ley N° 23733.  

 
1.2  Sus estudiantes tienen derecho al 

 carnet  universitario,  de 
conformidad con lo establecido en 
la Ley N° 26271, modificada por 
la Ley N° 26986.  

Artículo 2°. De la responsabilidad  

La Escuela de Periodismo Jaime Bausate y 

Meza, al término de casa semestre 

académico y bajo responsabilidad de su 

Director General o de quien haga sus veces, 

remite a la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria las copias 

de las Actas de Grados Académicos de 

Bachiller y Título Profesional de Licenciado en 

Periodismo expedidos en dicho periodo, para 

su inscripción en el Registro Nacional de 

Grados y Títulos.  

  

Artículo 3°. De la vigencia.  

  

La presente Ley entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

El Peruano.  

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

  

ÚNICA. La Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza remitirá al Registro Nacional 

de Grados y Títulos, en el plazo de seis (6) 

meses, contados a partir de la publicación de 

la presente Ley, las copias de las Actas de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales 

de Licenciados que haya conferido hasta la 

entrada en vigencia de la presente Ley.  

  

Comuníquese al señor Presidente de la 

República para su promulgación.  

  

En Lima, a los siete días del mes de mayo de 

dos mil tres.  

  

CARLOS FERRERO  

Presidente del Congreso de la  

República  

  

JESÚS ALVARADO HIDALGO  

Primer Vicepresidente del Congreso de 

la República.  

  

Al Señor Presidente Constitucional de la 

República  

  

POR TANTO:   

Mando se publique y cumpla.  

  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

veintiocho días del mes de mayo del año dos 

mil tres.  

  

ALEJANDRO TOLEDO  

Presidente Constitucional de la  

República;  

  

LUIS SOLARI DE LA FUENTE  

Presidente del Consejo de Ministros. 

 



 

  
Ley N° 29278  

Ley que denomina Universidad 

Jaime Bausate y Meza a la Escuela 

de  

Periodismo Jaime Bausate y Meza.  

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:  

  

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 

  

  

Artículo 1°. Objeto de la Ley  

  

Denomínase Universidad Jaime Bausate y 

Meza a la Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza, con arreglo a la Ley N° 

23733, Ley Universitaria, y las Leyes núms.  

25167 y 27981, respectivamente. 

  

Artículo 2°. Adecuación  

  

La Universidad Jaime Bausate y Meza 

adecuará su estatuto y órganos de gobierno 

conforme a lo dispuesto por la Ley N° 

23733, Ley Universitaria, y el 

funcionamiento estará de acuerdo con la ley 

y las atribuciones del Consejo Nacional para 

la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU) y del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) cuando entre en 

funcionamiento. 

  

Artículo 3°. Inscripción  

  

La Universidad Jaime Bausate y Meza 

continuará confiriendo el grado académico de 

Bachiller en Periodismo y el título profesional 

de Licenciado en Periodismo, previsto por las 

Leyes núms. 25167 y 27981, a los egresados 

de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate 

y Meza, los cuales serán inscritos en el 

Registro Nacional de Grados y Títulos de la 

Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria. 

  

Comuníquese al Señor Presidente de la 

República para su promulgación.  

  

En Lima, a los veintitrés días del mes de 

octubre de dos mil ocho.  

 

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN  

Presidente del Congreso de la  

República  

  

ALEJANDRO AGUINAGA  

RECUENCO  

Primer Vicepresidente del Congreso  

de la República  

  

Al Señor Presidente Constitucional de 

la República  

  

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla.  

  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

doce días del mes de noviembre del año dos 

mil ocho.  

 

 

ALAN GARCÍA PÉREZ  

Presidente Constitucional  de la  

República  

  

YEHUDE SIMON MUNARO  

Presidente del Consejo de Ministros  

  


