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Licenciamiento Institucional

Con la promulgación de la ley 30220, ley universitaria

(2014), el Ministerio de Educación MINEDU, asume la

rectoría de la política en Aseguramiento de la Calidad

de la Educación Superior Universitaria (publicada en

2015).

Se crea la Superintendencia Nacional de Educación

Superior Universitaria (SUNEDU) y se introduce el

“Modelo de Licenciamiento y su implementación en el

Sistema Universitario Peruano” .



Condición I: Existencia de objetivos académicos, 

grados y títulos y planes de estudio correspondientes.

Consolidaciones

• Adecuación de los Planes de Estudio conforme a Ley 30220.

• Elaboración del Plan de Gestión de Calidad de la UNALM

• Conformación del equipo de Calidad y Acreditación Institucional.

“Los sistemas para gestionar eficientemente la información de

los procesos de la UNALM, son el soporte de un buen

funcionamiento.”
Sistemas de 
Gestión de 
Información 

de la UNALM

Aprendizaje 
Virtual

Gestión  
Económica 
y Financiera

Registro 
Académico

Matrícula
Gestión 

de 
Biblioteca

Gestión 
Docente

Pagos 
Virtuales



Condición II: Oferta educativa a crearse compatible con 

los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento

Consolidaciones

• El Programa de Maestría en Riego y Drenaje

• El Programa de Doctorado en Ciencia de Alimentos

“La nueva oferta educativa de la UNALM está acorde a sus

objetivos como universidad y al contexto profesional de

desarrollo de nuestro país.”



Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuados

al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas,

laboratorios, entre otros).

Consolidaciones

• La UNALM ya cuenta con Certificado de Parámetros Urbanísticos

• Acciones para la ITSE (Diagnóstico en Seguridad, Planos, aforos, etc.)

• Se incorporo el Mantenimiento de la UNALM como una actividad en el

Plan Operativo Institucional 2017.

“La totalidad de edificaciones de la UNALM deben brindar las 

condiciones de seguridad y acceso para la comunidad molinera.



Condición III: Infraestructura y equipamiento adecuados

al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas,

laboratorios, entre otros).

Consolidaciones

• Se elaboraron los protocolos de seguridad para laboratorios según el

tipo de riesgo específico.

• Se elaboró el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente.

• Se dispusieron Residuos Solidos Peligrosos de la UNALM mediante la

empresa BEFESA.

“La salud y seguridad ocupacional de todo el personal de la 

UNALM, es una prioridad”.



Condición IV: Líneas de investigación a ser

desarrolladas.

Consolidaciones

• Existencia de Líneas de investigación y respectivos objetivos.

• Repositorio Institucional y registro de proyectos de investigación.

• Código de ética y política de protección a la propiedad intelectual.

“Uno de los fines de la UNALM es el fomento permanente a la 

investigación y generación académica.”



Condición V: Verificación de la disponibilidad de

personal docente calificado con no menos del 25%

de docentes a tiempo completo.

Consolidaciones

• Regulación los mecanismos y/o procedimientos para la selección,

evaluación periódica del desempeño y ratificación de sus docentes.

• Regulación de la capacitación docente.

• Mínimo 25% de docentes a Tiempo Completo.

• Docentes Nuevos con grado de Maestro o Doctor.

“La capacitación permanente en metodologías innovadoras de 

enseñanza explotan el potencial del estudiante y estimulan su 

criterio”



Condición VI: Verificación de los servicios educacionales

complementarios básicos (servicio médico, social,

psicopedagógico, deportivo, entre otros). .

Consolidaciones

• Equipamiento en el Centro Médico.

• Implementación del Servicio Psicopedagógico estudiantil.

• Elaboración de un Plan de Seguridad Integral y acciones preventivas.

• Material Bibliográfico.

“Buscamos la mejora continua en los servicios que se brindan a los 

estudiantes de la UNALM.”



Condición VII: Existencia de mecanismos de mediación 

e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros). 

Consolidaciones

• Área de Seguimiento al Graduado.

• Mecanismos de apoyo a la inserción laboral.

• Convenios para prácticas pre y profesionales.

• Mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas

“De los principales objetivos del Licenciamiento Institucional es 

la efectiva inserción laboral de los graduados universitarios”.



Una vez que se obtiene la Licencia 

Institucional, ¿Qué sigue?

• La SUNEDU está preparando las CBC y los

procedimientos que se aplicarán al licenciamiento de

programas específicos (por ejemplo, medicina,

ingeniería, biología, etc.).

Retos Futuros

• Implementación del Plan de Gestión de Calidad.

• Certificación ITSE.

• Procesos de acreditación de todos los programas

académicos de Pregrado y Posgrado.

• Incrementar la cobertura para la dotación de equipos de

seguridad laboral.

• Implementación de los estándares de seguridad en

laboratorios.

• Cobertura total de internet.

Lecciones Aprendidas

• La Voluntad Política de las autoridades de la UNALM

para apoyar el proceso.

• La Cooperación de todas las dependencias es

fundamental para este proceso.

• La oportunidad de el ordenamiento mediante el

Licenciamiento Institucional.



"La Agraria en estos meses ha avanzado mucho, por lo que a

fines de Febrero, estamos programando iniciar la segunda

fase de verificación presencial. Por ello, estimamos que esta

sería la primera universidad pública en obtener el

Licenciamiento Institucional“.

Dra. Lorena Masías Quiroga

Superintendente de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/848911-la-agraria-sera-la-primera-universidad-

publica-en-obtener-su-licenciamiento

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/848911-la-agraria-sera-la-primera-universidad-publica-en-obtener-su-licenciamiento



