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¿QUÉ ES EL 

LICENCIAMIENTO        

INSTITUCIONAL ?

Es un procedimiento obligatorio para
todas la universidades del país, a
través del cual cada casa de estudios,
debe demostrar ante la SUNEDU que
cumple con las condiciones básicas
de calidad (CBC ) para brindar el
servicio educativo.



El modelo de licenciamiento y su implementación en el

sistema universitario peruano SUNEDU NOVIEMBRE

2015

R. N° 007-2015-SUNEDU/CD Art. 1.- Aprueba el

Reglamento del procedimiento de licenciamiento para

universidades públicas o privadas con autorización

provisional o definitiva.

LICENCIAMIENTO
Garantía de Condiciones Básicas de Calidad 
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LICENCIAMIENTO ACREDITACIÓN 

• Proceso obligatorio, debe cumplir con 

55 estándares 

• Garantiza las Condiciones Básicas 

de Calidad. CBC

• Condición necesaria para iniciar el 

proceso de acreditación. 

• Voluntario.

• Garantía de Calidad 

• Rendición de cuentas a la sociedad 

• Búsqueda de la excelencia del servicio 

educativo. 

Ambas etapas son

complementarias 



¿EN QUÉ ETAPA 

DEL 

LICENCIAMIENTO 

NOS 

ENCONTRAMOS ?

Revisión 
documentaria

Verificación del 
CBC

Licenciamiento 

1 2 3
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ETAPAS DEL PROCESO 
DEL LICENCIAMIENTO 



Revisión  

Documentaria 

•Recopilación y
presentación de los
documentos que
sustentan las CBC
de la UNFV.

• Se entrego a
SUNEDU e 31 de
Julio

Verificación 

CBC

• SUNEDU designa  
los integrantes de 
la comisión 
externa. 

•Presentación del
plan de trabajo
comisión externa.

•Vistas de 
verificación.

Licenciamiento 

•Redacción del
Informe Final.

• Informe de los
resultados.

•Entrega de la
Licencia.

ETAPAS 

45 días 45 días 30 días



45 días 45 días 30 días



1. Elaboración y aprobación del Plan 
de Adecuación del Licenciamiento 
Institucional. 

2. Ejecución de actividades 
conducentes al cumplimiento de 
las CBC. 

3. Presentacion del expediente ante 
SUNEDU.

NUESTROS AVANCES 



PLAN 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
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Brindar formación profesional,
científica y humanística a los
estudiantes, con sensibilidad
social, innovación, competi-
tividad y emprendimiento,
para contribuir al desarrollo y
la sostenibilidad sistémica del
país.

MISIÓN



MISIÓN: Brindar formación profesional, científica y humanística a los
estudiantes, con sensibilidad social, innovación, competitividad y
emprendimiento, para contribuir al desarrollo y la sostenibilidad sistémica del
país.



Comunidad académica
posicionada entre las mejores
universidades en el ámbito
nacional e internacional, a
través de la calidad,
producción y difusión
intelectual e innovación con
responsabilidad social.

VISIÓN
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VISIÓN: Comunidad académica posicionada entre las mejores
universidades en el ámbito nacional e internacional, a través de la calidad,
producción y difusión intelectual e innovación con responsabilidad social.
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VALORES 

UNFV



Búsqueda 
de la 

Verdad

Espíritu
de 

Superacion 

Trabajo 
en Equipo

Compromiso 
Institucional 

NUESTROS 
VALORES 

Integridad

Libertad 



NUESTROS AVANCES 

Local de Oquendo



CAMPUS 
VIRTUAL

UNFV 



SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
BIBLIOTECA



BOLSA DE 
TRABAJO



SISTEMA 

DE GESTIÓN 
DEL 

EGRESADO 



REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL



PLAN DE 
CALIDAD 
INSTITUCIONAL



¿QUÉ SOLICITA EL PROCESO DE 
LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL?



• Planes de Estudios coherentes con los grados y títulos ofertados.  

• Infraestructura adecuada, laboratorios, bibliotecas, aulas.

• Centro de investigación, líneas. 

• Excelente plana docente,  

• Servicios completarios, médicos, psicopedagógico, deportivo 

• Seguimiento a los graduados. 

• Mecanismos de inserción laboral. 

• Transparencia en la información 

El proceso de licenciamiento evalúa el cumplimiento 
de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 



¿QUÉ DEBO 
HACER ANTES Y 

DURANTE LA 
VISTA DE LOS 

REPRESENTANTES 
DE SUNEDU A 

NUESTRA 
UNIVERSIDAD? 

• Ingresar a la página institucional y mantenerme informado.

• Compartir información oficial de nuestra universidad.

• Propiciar un clima favorable en todo momento.

• Responder cualquier pregunta buscando resaltar nuestras

fortalezas.



• Garantizar la calidad académica.

• Fortalecer la imagen, confianza y

credibilidad de nuestra universidad, ante

la comunidad académica y científica,

tanto en el país como en el extranjero.

• Los egresados y profesionales tendrán

mejores oportunidades en el mundo

laboral.

¿QUÉ LOGRAREMOS AL SER UNA 
UNIVERSIDAD LICENCIADA?
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¡TODOS juntos rumbo al licenciamiento!




