
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

AV. UNIVERSITARIA S/N 
TUMBES - PERÚ 

RESOLUCIÓN CONSEJO DE FACULTAD N° 001– 2023/ UNTUMBES – FCS 

Tumbes, 16 de enero del 2023. 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en la sesión ordinaria del 16 de enero de 2023, mediante el pedido del 

Decano de esta Facultad, solicita aprobación del Plan de Adecuación del Programa de Pregrado de Medicina Humana 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes, de acuerdo al Informe Técnico de 

Licenciamiento de Programas N°016-2022-SUNEDU-02-12, asimismo, aprobar el Plan De Adecuación del programa de 

pregrado de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes,  

CONSIDERANDO:  

Que en el Artículo 26° del estatuto de la UNTUMBES; Las Facultades son unidades de formación académica, profesional 

y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como 

finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la producción de bienes y/o 

prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria. 

Que según lo dispone la Ley Universitaria Nº30220, el Licenciamiento de las Universidades, es obligatorio y renovable, 

cuyo propósito es asegurar la existencia de Condiciones Básicas de Calidad en la Educación Superior Universitaria, para 

lo cual se debe tomar en cuenta que el modelo de Licenciamiento establece ocho (08) Condiciones Básicas De Calidad, 

las mismas que poseen un conjunto de componentes, las cuales deben evidenciarse a través de Ciertos Indicadores. 

Que, mediante el oficio N°1080 -2022-SUNEDU -02-12, de fecha 22 de diciembre del 2022, la Directora de Licenciamiento 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, remite el Informe Técnico de Licenciamiento de 

Programas N° 016-2022-SUNEDU -02-12, manifestando que, en atención a la solicitud de Licenciamiento del programa 

de pregrado de Medicina Humana De La Universidad Nacional De Tumbes ( en adelante, la  Universidad) con el fin de 

verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, ( en adelante, CBC), de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional ( en adelante, el Reglamento de Licenciamiento), 

aprobado por Resolución del Consejo Directivo N°008-2017-SUNEDU/CD y sus respectivas modificaciones; así como 

Resolución De Consejo Directivo N° 0138-2022-SUNEDU/CD  del 14 de diciembre del 2022, que aprobó el  Modelo De 

Licenciamiento Del Programa De Pregrado De Medicina ( en adelante, el Modelo de Medicina); 

Que, al respecto, en aplicación del artículo 37 del Reglamento de Licenciamiento, adjunto al presente se remite el Informe 

Técnico de Licenciamiento de Programas N° 016-2022-SUNEDU-02-12, del 20 de diciembre de 2022 (en adelante, ITLP) 

en el que se detalla el análisis sobre el cumplimiento de las CBC. En dicho Informe se concluye que la Universidad no 

logró evidenciar el cumplimiento de un total de diecisiete (17) indicadores: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 

24, 25 y 30.  

Por tal razón, se requiere a la Universidad que, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde la 

notificación del ITLP, presente un Plan de Adecuación (en adelante, PDA), que, conforme a lo señalado en los artículos 

11 y 39 del Reglamento de Licenciamiento, el PDA debe tener una duración máxima de dieciocho (18) meses. Asimismo, 

conforme a la finalidad de los artículos 11y 39 del Reglamento de Licenciamiento; precisando que el PDA, tiene como 

objetivo organizar la subsanación de las observaciones desarrolladas en el ITLP y asegurar el cumplimiento de las CBC. 
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 Por tanto, su ejecución debe permitir subsanar los indicadores desfavorables, así como mantener el cumplimiento de 

aquellos con resultado favorable en los periodos académicos que serán objeto de evaluación según el PDA; esto con la 

finalidad de evidenciar el cumplimiento de las CBC a partir de una lectura integral del Modelo de Medicina. En ese sentido, 

como parte de la información que evidencia el cumplimiento y ejecución del PDA, la Universidad deberá remitir información 

3 y los Formatos de Licenciamiento correspondientes a dos (2) periodos académicos: periodo académico en el que 

retornará del PDA y el periodo académico inmediatamente anterior a este. 

Así, tal como establece el artículo 11.2 del Reglamento de Licenciamiento, el PDA debe incluir como mínimo lo siguiente:  
 
1. Descripción detallada de las actividades a realizar por la Universidad para el cumplimiento de los indicadores 
desfavorables. 
2. Cronograma de trabajo para la subsanación de estas observaciones, el cual debe contener justificación del plazo 
propuesto. 
3. Presupuesto proyectado que debe contener costos estimados, área(s) responsables de su ejecución; y, 
4. Plan de financiamiento. 
En ese marco, el PDA elaborado por la Universidad comprende la entrega de dos (2) documentos 
complementarios: 
 
1.La tabla resumen de PDA: Debe contener el resumen de la estrategia operativa que permitirá a la Universidad cumplir 
con las CBC. En esta tabla, organizada en función a la CBC que agrupan los indicadores del Modelo de Medicina, se 
deben colocar los resultados que se planean lograr, las actividades a realizar para alcanzar estos resultados, el 
responsable de la actividad, el periodo de ejecución, el presupuesto y la fuente de financiamiento. En el Anexo 1 se 
presenta el formato con indicaciones para su llenado. 
 
2. El informe narrativo: Debe acompañar a la tabla resumen de PDA y explicar, de manera complementaria, su 
contenido. Por tanto, este informe permite a la Universidad proporcionar información detallada sobre los siguientes puntos: 
 
 3. Actividades y presupuesto desagregado: La Universidad puede brindar precisiones sobre los resultados y las 
actividades planteadas en cada CBC. Asimismo, se deben desagregar los montos presupuestados4 por actividad (por 
ítem a adquirir, etc.), donde sea necesario, con el fin de explicar mejor este presupuesto. Finalmente, de ser el caso, debe 
informar sobre las acciones que haya realizado con el fin de alcanzar las CBC antes de la presentación de su PDA. Cabe 
precisar que la estructura del documento deberá estar acorde a los componentes planteados en la tabla resumen del PDA 
(ver Anexo 1). 
 4. Cronograma de trabajo: La Universidad debe presentar el cronograma en un diagrama de Gantt, el cual debe guardar 
coherencia con los plazos fijados en la tabla resumen de 
PDA. 
5. Capacidad económica: A lo largo del documento, se debe evidenciar que la Universidad cuenta con los recursos 
económicos para ejecutar las actividades planteadas en la tabla resumen de PDA sin comprometer su situación financiera. 
 
Por lo que manifiesta Finalmente, que es necesario que la Universidad subsane todas las observaciones de carácter 
formal y/o material en torno a los indicadores con resultado desfavorable del citado informe, asegurando el cumplimiento 
de todas las CBC y presente un PDA siguiendo los contenidos desarrollados en el presente oficio.  
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El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, mediante el pedido del Decano de esta Facultad, solicita aprobación del 

Plan de Adecuación del Programa de Pregrado de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Tumbes, de acuerdo al OFICIO N°1080-2022-SUNEDU-02-12, emitido por la Directora de 

Licenciamiento Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria , sobre requerimiento de presentación de 

un Plan De Adecuación, se aprueba el pedido del Decano por este magno Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.  

Visto y aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud del 16 de enero del presente año.  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. – APROBAR, Plan de Adecuación del Programa de Pregrado de Medicina Humana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes.  

 ARTICULO 2°. – INSTAR, al Programa de Pregrado de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud, para 

que mediante las instancias correspondientes tenga a cargo la distribución de lo señalado en la presente resolución.  

ARTICULO 3°. – COMUNICAR, la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Calidad. 

Dado en Tumbes, a los diesiseis  días del mes de enero del dos mil veintitrés. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. MAURO PABLO MEZA OLIVERA/DECANO DE LA FCS.  Mg. JOSE 

SILVA RODRIGUEZ/ SECRETARIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.  
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