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cardiovasculares, conforme se detalla en la Tabla N° 8 del 
Anexo N° 01 de la presente resolución.

Quinto.- REQUERIR a la Universidad Nacional de 
Ucayali: 

(i) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días 
hábiles antes del inicio del semestre académico 2019-II, 
presente a la Dirección de licenciamiento las evidencias 
del monitoreo del cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Gestión de Calidad Institucional 
2017-2019.

(ii) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días 
hábiles antes del inicio del semestre académico 2019-I, 
presente a la Dirección de Licenciamiento un programa 
de fortalecimiento de la gestión de investigación, que 
incluya la investigación formativa y de los docentes, 
para que gradualmente genere investigaciones que sean 
publicadas en revistas indexadas. 

(iii) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días 
hábiles antes del inicio de los semestres académicos 
2019-I, 2020-I y 2021-I, presente a la Dirección de 
Licenciamiento las evidencias de la ejecución de los 
proyectos de investigación previstos para cada uno de los 
años anteriores.

(iv) Que, un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles 
de iniciado el semestre académico 2019-II, presente 
a la Dirección de Licenciamiento las evidencias de la 
ejecución del “Plan de Implementación de los Proyectos 
de Investigación de la Filial Padre Abad – Aguaytía”, 
elaborado por la Dirección General de Investigación e 
Innovación. 

(v) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles 
antes del inicio de los semestres académicos 2019-I, 2019-
II y 2020-I presente ante la Dirección de Licenciamiento, 
evidencias de la implementación de un plan de seguimiento 
y monitoreo del plazo de adecuación a los docentes en 
atención al artículo 82 de la Ley Universitaria.

Sexto.- RECOMENDAR a la Universidad Nacional de 
Ucayali: 

(i) Implementar, en el Modelo Educativo, el enfoque 
intercultural en su servicio académico, administrativo 
y de bienestar, en concordancia con los “Lineamientos 
para la implementación del Enfoque Intercultural en las 
Universidades Interculturales en el marco de la Política 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria”. 

(ii) Evaluar la determinación de las vacantes que 
se asigna a las diferentes modalidades de admisión, 
incluyendo el Centro Preuniversitario, para que de manera 
gradual se cuenten con más vacantes para el proceso 
ordinario.

(iii) Realizar mantenimiento y monitoreo permanente 
para la optimización de sus sistemas de información.

(iv) Promover la celebración de mayor cantidad de 
convenios que faciliten y fortalezcan la capacitación 
docente.

Séptimo.- ESTABLECER que el otorgamiento de la 
presente licencia institucional no exime a la Universidad 
Nacional de Ucayali de cumplir con las Condiciones 
Básicas de Calidad específicas por programas que 
establezca la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – Sunedu.

Octavo.- 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.

Noveno.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Universidad Nacional de Ucayali, encargando a la Unidad 
de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, 
realizar el trámite correspondiente.

Décimo.- 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.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

3 Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/
CD

 Artículo 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 N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS

 Artículo 216. Recursos administrativos
 (…) 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) 

días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.
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Rectifican errores materiales incurridos en 
el Anexo 1 de la Res. N° 011-2018-SUNEDU/CD, 
referente a la licencia institucional otorgada 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 150-2018-SUNEDU/CD

Lima, 14 de noviembre de 2018

I. VISTOS:

La Resolución del Consejo Directivo N° 
011-2018-SUNEDU/CD del 31 de enero de 2018; los 
escritos CAR-DUPDE N° 031-2018, CAR-DUPDE N° 066-
2018, CAR-DUPDE N° 096-2018 y CAR-DUPDE N° 097-
2018 del 30 de abril de 2018, 28 de agosto de 2018 y las 
dos (2) últimas del 3 de octubre de 2018, con Registro 
de Trámite Documentario N° 019648-2018-SUNEDU-TD, 
037674-2018-SUNEDU-TD, 042997-2018-SUNEDU-
TD y 042998-2018-SUNEDU-TD, respectivamente, 
presentados por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (en adelante, la Universidad); y, el Informe 
N° 114-2018-SUNEDU-02-12 de la Dirección de 
Licenciamiento (en adelante, Dilic);

II. CONSIDERANDO:

II.1. Antecedentes

Que, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley N° 
30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) 
establece como funciones del Consejo Directivo de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, Sunedu) aprobar, denegar, 
suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento 
del servicio de educación superior universitaria bajo su 
competencia;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
029-2016-SUNEDU/CD del 25 de julio de 2016, publicada 
el 27 de julio de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”, se 
resolvió otorgar la licencia institucional a la Universidad, 
para ofrecer el servicio educativo superior universitario 
en su sede y sus dos locales ubicados en la provincia 
y departamento de Lima, con una vigencia de diez (10) 
años, reconociendo que cuenta con setenta y dos (72) 
programas existentes y veinticinco (25) programas que 
conforman su nueva oferta académica;

Que, el “Reglamento del procedimiento de 
licenciamiento institucional” (en adelante, el Reglamento), 
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aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo 
N° 008-2017-SUNEDU/CD, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 14 de marzo de 2017, establece el 
procedimiento de modificación de la licencia institucional;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo 
N° 011-2018-SUNEDU/CD del 31 de enero de 2018, 
se resuelve aceptar el pedido de la Universidad 
enmendando la Resolución del Consejo Directivo N° 
029-2016-SUNEDU/CD y reconociendo que cuenta 
adicionalmente con ciento catorce (114) programas de 
segunda especialidad profesional, según se detalla en su 
Anexo N° 1;

Que, mediante los escritos CAR-DUPDE N° 031-
2018, CAR-DUPDE N° 066-2018, CAR-DUPDE N° 
096-2018 y CAR-DUPDE N° 097-2018 del 30 de 
abril de 2018, 28 de agosto de 2018 y 3 de octubre 
de 2018 (los dos últimos), con Registro de Trámite 
Documentario N° 019648-2018-SUNEDU-TD, 
037674-2018-SUNEDU-TD, 042997-2018-SUNEDU-
TD y 042998-2018-SUNEDU-TD, respectivamente, 
la Universidad reconoció que incurrió en errores 
involuntarios en su pedido de enmienda, por lo cual 
solicitó realizar las acciones pertinentes a fin de 
rectificar los errores materiales detectados en el 
Anexo N° 1 de la Resolución del Consejo Directivo N° 
011-2018-SUNEDU/CD, referidos a la denominación de 
siete (7) programas de segunda especialidad, así como 
el título que otorgan;

Que, mediante el Informe N° 114-2018-SUNEDU-02-12, 
la Dilic elevó al Consejo Directivo la solicitud presentada 
por la Universidad, así como sus recomendaciones sobre 
la evaluación de dicha solicitud;

II.2. Sobre la rectificación de los errores materiales 

Que, al respecto, el artículo 210 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS, regula lo relacionado a los errores 
materiales; indicando que pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, para 
tal efecto, la rectificación adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original;

Que, la Universidad ha manifestado que, por error 
involuntario, la información contenida en los Formatos de 
Licenciamiento A4, remitidos a efectos de enmendar las 
omisiones de los programas de segunda especialidad 
profesional, presentaban datos incorrectos, y como 
consecuencia de ello, la denominación de los programas 
y títulos que otorga se aprobaron de la siguiente manera: 
17. “Programa de Segunda Especialidad Profesional en 
Cuidado Enfermero en Gastroeneterología, Endoscopía 
y Procedimientos Especiales” que otorga el “Título 
de Especialista en Enfermería en Cuidado Enfermero 
en Gastroenterología, Endoscopía y Procedimientos 
Especiales”, encontrándose la denominación correcta 
en la Resolución Rectoral N° 133-2014-UPCH-CU del 
12 de febrero de 2014, que la aprueba; 26. “Programa 
de Segunda Especialidad Profesional en Salud Pública 
Estomatológica” que otorga el “Título de Especialista 
en Salud Pública en Estomatología”, encontrándose la 
denominación correcta en la Resolución N° RESOR-
SEGEN-UPCH-2015-CU-0286 del 1 de abril de 2015; 
80. “Programa de Segunda Especialidad Profesional 
en Anestesiología y Terapia Intensiva Cardiovascular” 
que otorga el “Título de Especialista en Anestesia y 
Terapia Intensiva Casdiovascular”, encontrándose la 
denominación correcta en la Resolución Rectoral N° 
366-2010-UPCH-CU del 15 de abril de 2010; 104. 
“Programa de Segunda Especialidad Profesional en 
Prevención y Control del Cáncer” que otorga el “Título 
de Médico Especialista en Prevención y Control del 
Cáncer”, encontrándose la denominación correcta en la 
Resolución N° RESOR-SEGEN-UPCH-2015-CU-0078 
del 18 de febrero de 2016; 107. “Programa de Segunda 
Especialidad Profesional en Coloproctología” que 

otorga el “Título de Especialista en Coloproctología”, 
encontrándose la denominación correcta en la 
Resolución N° RESOR-SEGEN-UPCH-2015-CU-0415 
del 15 de mayo de 2015; 108. “Programa de Segunda 
Especialidad Profesional en Medicina Nuclear Molecular” 
que otorga el “Título de Especialista en Tecnología 
en Medicina Nuclear Molecular encontrándose la 
denominación correcta en la Resolución N° RESOR-
SEGEN-UPCH-2017-CU-0665 del 31 de octubre de 
2015, y; 114. “Programa de Segunda Especialidad 
Profesional en Medicina de Animales Pequeños” que 
otorga el “Título de Especialista en Medicina de Animales 
Pequeños” encontrándose la denominación correcta en 
la Resolución Rectoral N° 017-2001-UPCH-CU del 1 de 
enero de 2001;

Que, tomándose en cuenta lo señalado, y de acuerdo 
a la norma acotada, corresponde rectificar el error 
material generado por la información proporcionada por 
la Universidad y consignada en los numerales 17, 26, 
80, 104, 107, 108 y 114 del Anexo N° 1 de la Resolución 
del Consejo Directivo N° 011-2018-SUNEDU/CD; y, 
en tal sentido, toda referencia a la denominación de 
las segundas especialidades y títulos que otorga la 
Universidad respecto a los siete (7) programas señalados 
en el párrafo anterior, debe entenderse de acuerdo a lo 
indicado en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente 
resolución;

Que, en el presente caso, se corrobora que los errores 
materiales incurridos en los numerales 17, 26, 80, 104, 
107, 108 y 114 del Anexo N° 1 de la Resolución del 
Consejo Directivo N° 011-2018-SUNEDU/CD, no implican 
una modificación sustancial del contenido ni el sentido de 
la decisión emitida en la mencionada resolución, toda vez 
que, no se afecta el fondo de la decisión correspondiente 
a aprobar la modificación de licencia solicitada por 
la Universidad. Por tanto, resulta viable realizar la 
rectificación solicitada;

Que, adicionalmente, se debe considerar que la 
Unidad de Registro de Grados y Títulos, de la Dirección 
de Documentación e Información Universitaria y Registro 
de Grados y Títulos de la Sunedu, debe considerar la 
presente rectificación para el Registro de los Grados y 
Títulos expedidos por la Universidad;

Que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 210 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el literal c) del 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU; y, a lo acordado en la sesión SCD N° 
041-2018 del Consejo Directivo;

SE RESUELVE:

Primero.- ACEPTAR el pedido de rectificación 
solicitado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
y, en consecuencia, RECTIFICAR los errores materiales 
generados por dicha Universidad y consignados en el 
Anexo N° 1 de la Resolución del Consejo Directivo N° 
011-2018-SUNEDU/CD, en tal sentido, toda referencia 
a los numerales 17, 26, 80, 104, 107, 108 y 114 del 
Anexo N° 1 de la Resolución del Consejo Directivo N° 
011-2018-SUNEDU/CD, de las denominaciones de las 
segundas especialidades y títulos que otorga respecto a 
los siete (7) programas de segunda especialidad, debe 
entenderse de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 01 
que forma parte de la presente resolución.

Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, encargando a la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario 
realizar el trámite correspondiente.

Tercero.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Sunedu (www.
sunedu.gob.pe) y en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU
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Anexo N° 01

PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD

N° DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUE 

OTORGA

17

PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

EN ENFERMERÍA EN 
CUIDADO ENFERMERO EN 

GASTROENTEROLOGÍA, 
ENDOSCOPÍA Y PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 
ENFERMERÍA EN CUIDADO ENFERMERO 

EN GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPÍA 
Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

26

PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

EN SALUD PÚBLICA 
ESTOMATOLÓGICA

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN SALUD 
PÚBLICA ESTOMATOLÓGICA

80

PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

EN ANESTESIOLOGÍA Y TERAPIA 
INTENSIVA CARDIOVASCULAR

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 
ANESTESIOLOGÍA Y TERAPIA INTENSIVA 

CARDIOVASCULAR

104
PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
ONCOLOGÍA PREVENTIVA

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 
ONCOLOGÍA PREVENTIVA

107
PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN 
CIRUGÍA DE COLON Y RECTO

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE 
COLON Y RECTO

108

PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL 
EN TECNOLOGÍA EN MEDICINA 

NUCLEAR MOLECULAR

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 
TECNOLOGÍA EN MEDICINA NUCLEAR 

MOLECULAR

114

PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL 
EN MEDICINA DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN MEDICINA 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
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ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de Director del Centro 
de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la Universidad Nacional 
de Ingeniería a España, en comisión de 
servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INgENIERíA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1715

Lima, 22 de octubre de 2018

Visto el Oficio Nº 760/CTICUNI/Dirección/2018 del Director 
del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
– CTIC de la Universidad Nacional de Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el numeral 
6.5, del artículo 6º, establece como uno de los fines de 
la Universidad, el de realizar y promover la investigación 
científica, tecnológica y humanística, la creación 
intelectual y artística;

Que, mediante la Ley Nº 27619 se regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
que irroguen gasto al Tesoro Público; estableciéndose su 
reglamentación a través del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2013.PCM, en el que se aprueba la escala de viáticos;

Que, por Resolución Rectoral N° 0757 de fecha 08 de 
junio de 2015, se encargó al Ing. Alonso Tenorio Trigoso 
como Director del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – CTIC; 

Que, el Director del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la UNI mediante el 
documento del visto, pone de conocimiento del Rector 
que, del 22 al 31 de octubre de 2018 asistirá a la reunión 
académica para concretar la suscripción del Convenio 
Específico con la European Business School (EUDE), 
con el propósito de poder consolidar en la modalidad 
internacional los programas de especialización, a cargo del 
Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
evento que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid – 
España; solicitando, se le financie el monto de S/. 4 
000,00 para cubrir los viáticos y alojamiento, y que en su 
ausencia se encargue al Dr. Manuel Castillo Cara, profesor 
contratado tipo B1, de la Facultad de Ciencias, quien está 
a cargo de la Jefatura de la Unidad de Procesos y Jefe del 
Laboratorio de Smart Citiy, del CTIC-UNI;

Estando a lo dispuesto por el Despacho del Rectorado 
mediante el Prov. N° 5620-2018/Rect. de fecha 16 de 
octubre del 2018, y de conformidad con el artículo 25º inciso 
b) del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la participación del M.Sc. 
Alonso Tenorio Trigoso, Director del Centro de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones – CTIC, 
a la reunión académica para concretar la suscripción del 
Convenio Específico con la European Business School 
(EUDE), a realizarse en la ciudad de Madrid - España, del 
22 al 31 de octubre de 2018; evento por el que se podrá 
consolidar en la modalidad internacional, los programas 
de especialización, a cargo del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

Artículo 2º.- Otorgar al M.Sc. Alonso Tenorio Trigoso, 
el monto de S/. 4 000.00 (cuatro mil con 00/100 soles), 
para sufragar los gastos que irroguen su participación en la 
actividad antes mencionada, que será financiada a través 
de los recursos directamente recaudados del Centro de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la UNI.

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, se presentará el informe, 
detallando las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento; asimismo, presentará la rendición de 
las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- Encargar, al Dr. Manuel Castillo Cara, 
del 22 al 31 de octubre del presente año, las funciones 
del cargo de Director del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones – CTIC.

Artículo 5º.- Disponer que la Oficina Central de 
Logística publique la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano de conformidad a lo establecido por el 
artículo 3° de la Ley N° 27619, con cargo a los recursos 
directamente recaudados del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la UNI.

Regístrese, comuníquese y archívese.

GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)

1712287-1

Autorizan viaje de docente de la Universidad 
Nacional de Ingeniería a España, en 
comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INgENIERíA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1802

Lima, 7 de noviembre de 2018

Visto el Oficio Nº 001066-VICEINVE1-UNI/2018 
de fecha 29 de octubre de 2018, del Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el numeral 
6.5, del artículo 6º, establece como uno de los fines de 
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