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VISTOS; la Resolución Nº 170-2001-CONAFU de fecha 29 de Agosto del 2001, y el acuerdo
Nº 228-2007-CONAFU de la sesión del Pleno del CONAFU de fecha 9 de Julio del 2007, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 se crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento
de Universidades (CONAFU) como órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores,
teniendo como atribución la de evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de
funcionamiento provisional o definitivo de las nuevas universidades a nivel nacional, previa
verificación del cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley
y los Reglamentos aprobados por el CONAFU;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 inc. “a” y “b” del Estatuto del
CONAFU, aprobado por Resolución Nº 189-2006-CONAFU del 13 de Julio del 2006, “Son
fines del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
(CONAFU): a) Promover una educación Universitaria de calidad, en concordancia con los
fines de la Universidad, establecidos en la Ley Universitaria vigente, b) Desarrollar en el país
una cultura de evaluación institucional orientada a la acreditación universitaria”.

Que, por Resolución Nº 170-2001-CONAFU de fecha 29 de Agosto del 2001, se aprueba la
Directiva “Procedimiento para Modificar el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI),
aprobado por el CONAFU”;

Que, ante las solicitudes para la Modificación de Proyectos de Desarrollo Institucional
presentadas por las Universidades, es necesario modificar la actual Directiva “Procedimiento
para Modificar el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), aprobado por el CONAFU”, a fin
de hacerla más ágil y acorde a las nuevas normas del CONAFU, cumpliendo con los
requisitos de evaluación y los tiempos del procedimiento, y así los Proyectos de Desarrollo
Institucional Modificados puedan ser evaluados conforme a las atribuciones del CONAFU;

Que, por acuerdo Nº 228-2007-CONAFU, el Pleno del CONAFU, en su sesión de fecha 9 de
Julio del 2007, deroga la Resolución Nº 170-2001-CONAFU de fecha 29 de Agosto del 2001,
que aprueba la Directiva “Procedimiento para Modificar el Proyecto de Desarrollo
Institucional (PDI), aprobado por el CONAFU y aprueba la nueva Directiva para Modificar el
Proyecto de Desarrollo Institucional Modificado de las Universidades bajo competencia del
CONAFU, la misma que cobrará vigencia a partir del día siguiente de la fecha de la
Resolución.
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En atención a lo expuesto, y de conformidad con la Ley Nº 26439, concordante con el Art. 19
inc. “d” y el Art. 38 inc. “d” del Estatuto del CONAFU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEROGAR la Resolución Nº 170-2001-CONAFU de fecha 29 de
Agosto del 2001, que aprueba la Directiva “Procedimiento para Modificar el Proyecto de
Desarrollo Institucional (PDI), aprobado por el CONAFU.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la nueva Directiva para Modificar el Proyecto de
Desarrollo Institucional de las Universidades bajo competencia del CONAFU, la misma que
cobrará vigencia a partir del día siguiente de la fecha de la Resolución, la misma que como
anexo forma parte de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Oscar A. Cornejo Gómez Sánchez
                           Presidente                 Secretario General
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DIRECTIVA PARA MODIFICACIÓN DE PDI

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
(PDI)  DE LAS UNIVERSIDADES BAJO COMPETENCIA DEL CONAFU

El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU,
es el único órgano competente para autorizar la modificación del Proyecto de Desarrollo
Institucional (PDI) de las universidades bajo su competencia.

Aprobado el PDI, sólo se autorizará su modificación cuando  la Universidad sustente su
solicitud en las siguientes causales:

a. La variación de las condiciones socioeconómicas de la zona de influencia de la
Universidad.

b. La autorización   de ampliación o supresión de carreras profesionales.
c. La autorización de aumento o reducción permanente del número de vacantes por carrera

profesional que ofrece la universidad.

      La solicitud para la aprobación del PDI Modificado por cualquiera de las causales antes
descritas, sólo podrá presentarse hasta el segundo año de Funcionamiento Provisional de la
Universidad.

1. Requisitos para admitirse a trámite

a. Copia certificada notarial del Acta que contenga el acuerdo de la Comisión Organizadora
de la universidad solicitante modificando el PDI vigente, y el acuerdo que aprueba el
proyecto del PDI Modificado a ser presentado para su evaluación y aprobación por  el
CONAFU.

b. El Proyecto de PDI Modificado, el cual deberá incluir todas las secciones del proyecto
original, haciendo notar las modificaciones propuestas en relación con el vigente al
momento de la  presentación de la solicitud. El Proyecto de PDI Modificado deberá
incluir las etapas de evaluación ya superadas por la universidad, independientemente de
la previsión del funcionamiento por los años que le faltan para completar el periodo
mínimo de cinco años de evaluación permanente, conforme lo establece la Ley No.
26439. El PDI Modificado se presentará formalmente en físico y dos copias en archivo
informático (C.D.).
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c. Comprobante de pago de la tasa administrativa establecida en el TUPA del CONAFU.

2. Procedimiento de evaluación:

2.1 Tratándose de un procedimiento de evaluación previa, presentada la solicitud, deberá
ordenarse el traslado del expediente a la Comisión Jurídica y la Consejería de Asuntos
Académicos, según corresponda, para que en plazo máximo de cinco (5) días hábiles,
emitan opinión sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la solicitud de
aprobación  del Proyecto de PDI Modificado, en concordancia con los requisitos
establecidos en la presente Directiva.
Con las opiniones favorables de la Comisión Jurídica y la Consejería de Asuntos
Académicos el expediente se presentará al Pleno para su admisión a trámite.

Si la opinión fuera desfavorable,  la Presidencia, mediante oficio  correrá traslado de las
observaciones encontradas en el Proyecto, a la Universidad, a fin de que proceda a su
absolución dentro del plazo de cinco (05) días hábiles. Presentado el levantamiento de
las observaciones, estas serán derivadas a la oficina correspondiente para su opinión.

Pasado los cinco días sin el levantamiento de las observaciones, con acuerdo del Pleno
se emitirá la resolución de inadmisibilidad y se otorgará un nuevo plazo de cinco días
hábiles para el levantamiento de las observaciones que aún se mantienen pendientes,
bajo expreso apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

Si la Universidad cumpliera con subsanar en forma debida las observaciones formuladas
dentro del plazo otorgado y previo informe de la Oficina correspondiente, se presentará al
Pleno del CONAFU para su pronunciamiento sobre la admisión a trámite el Proyecto de
PDI Modificado; caso contrario, se hará efectivo el apercibimiento dispuesto.

2.2 Admitida a trámite la solicitud, el CONAFU evaluará el PDI Modificado, nombrando para
ello una Comisión Calificadora conformada de acuerdo a los requerimientos exigidos en
el artículo 30º del Estatuto del CONAFU.

2.3 La Comisión Calificadora designada analizará, evaluará y calificará el PDI modificado,
siendo aplicable a este procedimiento las normas referidas a la evaluación para la
aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional de nuevas universidades que regula
el Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de Universidades y Escuelas de
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Postgrado no pertenecientes a Universidades bajo competencia del CONAFU, en lo que
corresponda.

2.4 Si el Pleno lo considera pertinente, podrá autorizar a la Comisión Calificadora para que
antes de emitir su Informe Final, realice una visita in situ a la universidad por el plazo
máximo de tres (3) días hábiles, a fin de:

a. Verificar in situ, la información contenida en el PDI Modificado y el levantamiento de
las observaciones presentadas por la Universidad.

b. Entrevistarse con los integrantes de la Comisión Organizadora de la universidad.

c. Visitar el o los locales y demás infraestructura de la universidad, verificando que sea
adecuada al proyecto modificado.

2.5 Una vez aprobado el PDI Modificado, será éste el que se tome en cuenta en el
procedimiento de evaluación permanente a cargo del CONAFU y para las
autoevaluaciones siguientes a su aprobación.

2.6 Si el PDI modificado no fuera aprobado, se mantendrá la vigencia del PDI  que se
pretende modificar y que cuenta con aprobación mediante del CONAFU.

3.    Los procedimientos de aprobación de PDI Modificado iniciados y que se encuentran en
trámite antes de la entrada en vigencia de la presente Directiva, se evaluarán adecuando
su trámite a ésta, conforme a la etapa en la que se encuentren.

Lima, 10 de Julio del 2007.


