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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/0212; 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;

1

Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de noviembre de 2015
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
la Sunedu solicitó información adicional a fin de continuar con el procedimiento de
2017,
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;
2
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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° 0142017-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/DILICEV, 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
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;

N

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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SE RESUELVE:
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.

dLc

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, 20201,2021-1, 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.
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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’ OO82017suNEDu/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 0052017-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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