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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 

Tumbes, 04 de mayo del 2021 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  097-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO: 

El correo electrónico, sobre la disposición emanada para designar a los integrantes del Comité de acreditación de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política; y 

 

CONSIDERANDO: 

Con la promulgación de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, el Ministerio de Educación asume la rectoría de la política 

de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria. Así mismo, se crea la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, y se introduce el licenciamiento obligatorio y renovable de las 

universidades, en lugar de la autorización de funcionamiento provisional y definitiva del anterior marco legal. 

 

Respecto al diseño del modelo de licenciamiento, se enmarca dentro de la Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria. El licenciamiento, conjuntamente con la acreditación, el fomento y los 

sistemas de información, conforman los cuatro pilares del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. En dicho 

sistema, el licenciamiento opera como un mecanismo de protección del bienestar individual y social al no permitir la 

existencia de un servicio por debajo de las condiciones básicas de calidad. 

 

En el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, a acreditación y el licenciamiento se definen como procesos 

distintos, pero a su vez complementarios, de evaluación de la calidad. Mientras que la acreditación es voluntaria, el 

licenciamiento es un requisito obligatorio para el funcionamiento de universidades. Además, las condiciones 

básicas de calidad del licenciamiento constituyen un primer nivel para ofrecer un servicio de calidad, mientras que 

la acreditación se encuentra en un nivel superior, puesto que supera las condiciones mínimas de calidad y posee una 

dinámica orientada hacia la excelencia académica. 

 

En lo que respecta al Licenciamiento Institucional y Licenciamiento de Programas, estos se dan de acuerdo con lo 

dispuesto en la décimo primera disposición complementaria transitoria de la Ley Universitaria y a su vez, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, implementará, en una primera fase, el 

Licenciamiento Institucional en el marco del Plan de Implementación Progresiva para la constatación de las 

condiciones básicas de calidad. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, iniciará el 

proceso de licenciamiento de las universidades y sus filiales con un enfoque institucional. El Licenciamiento 

Institucional tiene como objetivo, el de verificar que las universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

así como sus filiales, cumplan con las condiciones básicas de calidad establecidas por la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria, para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su 

funcionamiento. A medida que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, implemente el 

Licenciamiento Institucional, diseñará y desarrollará el Licenciamiento de Programas con el fin de aprobar o denegar 

las solicitudes de licenciamiento de programas conducentes a grado académico y título profesional. Para ello, se 

elaborarán condiciones básicas de calidad aplicables a los programas y se diseñarán los procedimientos específicos. 
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Los artículos 12° y 13° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, se crea: “[…] la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio 

de Educación[…]” y “[…]responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, 

entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de 

condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su 

funcionamiento[…]”.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28° de la citada Ley Universitaria, se ha facultado a la 

SUNEDU para establecer las condiciones básicas para el licenciamiento, las mismas que han sido definidas en 

los siguientes aspectos: I. Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio; II. Oferta 

educativa compatible con los instrumentos de planeamiento; III. Infraestructura y equipa miento adecuados para 

cumplir sus funciones; IV. Líneas de investigación; V. Disponibilidad de personal docente calificado con no 

menos del 25% de docentes a tiempo completo; VI. Servicios educacionales complementarios básicos; VII. 

Mecanismos de inserción laboral; y VIII. CBC complementaria: Transparencia de Universidades.  

 

Para efectos de cumplir con las condiciones básicas para el licenciamiento señaladas en los considerandos 

precedentes y de conformidad con la disposición emanada, es necesario que se designe a los integrantes del Comité 

de Acreditación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en los términos que se consignan en la parte 

resolutiva. 

 

En uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los integrantes del Comité de acreditación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política, el cual estará conformado de la siguiente manera: 

 

COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA: 

• Mg. Hugo Valencia Hilares      : Decano Encargado. 

• Dra. Carmen Rosa Alcántara Mío      : Directora de la Unidad de Investigación. 

• Dr. Víctor William Rojas Luján     : Director de la Unidad de Posgrado. 

• Mg. Carlos Javier Álvarez Ramírez      : Docente. 

• Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa     : Docente. 

• Mg. Vanessa Reneé Roque Ruiz                     : Docente. 

• Mg. Christiam Giancarlo Loayza Pérez    : Director de escuela. 

• Mg. Hugo Chanduví Vargas     : Director del Departamento Académico. 

• Mg. Frank Alexander Díaz Valiente     : Secretario Académico. 

• Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez     : Docente. 

• Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz        : Docente. 

• Mg. Norman Mendoza García                          : Docente. 

• Mg. Mirtha Elena Pacheco Villavicencio       : Docente. 

• Mg. Miriam Margot Umbo Ruiz        : Docente. 

• Mg. Susana Elena Mejía Novoa        : Docente. 

• Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo       : Docente. 

• Mg. Rosa Erlinda Monzón Vargas      : Secretaria Administrativa. 
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• Sra. Rosa Saavedra Ruiz      : Secretaria del Decanato. 

• Lic. Marita Petronila Pretell Guevara          : Secretaria de Dirección de Escuela y Dirección del   

Departamento Académico. 

• Sra. Rosa Esther Bruno Bocanegra     : Asistente de Secretaria Académica. 

• Sr. José Silvan Rosillo Omaza      : Registro Técnico. 

• Sr. Jaime Sosa Noriega      : Encargado del Laboratorio de cómputo. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el Comité de Acreditación designado en el artículo anterior, tendrá que 

cumplir fielmente con el Cronograma de Actividades establecido por el Comité Central de Gestión Licenciamiento de 

la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 

presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 

 

Dada en Tumbes, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretar io 

Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------  
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
 
Distribución. 
Vicerrectorado Académico 

Dirección General de Calidad Académica. 

Departamento Académico de Derecho 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Interesados  (22) 

Archivo. 

F.A.D.V./S.A 
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