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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 3497-2019-R-UNE 

universidades, formula que las condiciones básicas que establezca la 

SUNEDU para el licenciamiento, están referidas como mínimo a los 

siguientes aspectos: 

a. La existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y

planes de estudio correspondientes.

b. Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible

con los fines propuestos en sus instrumentos de planeamiento.

c. Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus

funciones (bibliotecas, laboratorios, entre otros).

d. Líneas de investigación a ser desarrolladas.

e. Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no

menos del 25% de docentes a tiempo completo.

f. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos

(servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros).

g. Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de

trabajo u otros).

Asimismo, en el artículo 30° de la misma Ley universitaria considera para la 

evaluación e incentivos a la calidad educativa, el proceso de acreditación de 

la calidad educativa en el ámbito universitario, es voluntario, los criterios y 

estándares que se determine para su cumplimiento, tienen como objetivo 

mejorar la calidad en el servicio educativo. 

El 26 de setiembre del 2015 se publicó la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria con el objetivo de garantizar 

que todos los jóvenes del país tengan oportunidad de acceder a un servicio 

educativo universitario de calidad, que ofrezca una formación integral y de 

perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño 

profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos que 

permiten una reflexión académica del país, a través de la investigación. 

Del mismo modo, en el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad, 

se establece como pilares de la reforma para la construcción de un Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad el Licenciamiento como garantía de 

condiciones básicas de calidad (CBC) a cargo de la SUNEDU. Esta 
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