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I. OBJETIVO  
 
Establecer las bases del Concurso Público para la selección de dos (2) postulantes, a ser designados 
como miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria: 
 
Categoría A:  Persona con experiencia en cargos de gestión, por el periodo de cinco (05) años. 
Categoría B:  Persona con experiencia en investigación, hasta el 22 de mayo de 2019. 

 
En lo que respecta al miembro a ser designado como “persona con experiencia en investigación”, 
de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 228-2018-MINEDU, este ocupará 
el cargo vacante para completar el periodo que le restaba al miembro del Consejo Directivo a 
reemplazar. 
 

II. BASE LEGAL  
 
2.1 Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
2.2 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias.  
2.3 Ley N° 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación 

de personal en el sector público, en casos de parentesco, y sus modificatorias.  
2.4 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
2.5 Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y 

dicta otras medidas. 
2.6 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
2.7 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General 
2.8 Decreto Supremo Nº 218-2015-EF, Aprueban montos de dietas para los miembros de 

Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU1. 

2.9 Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley que establece prohibición de 
ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos 
de parentesco, y sus modificatorias.  

2.10 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, y sus modificatorias.  

2.11 Decreto Supremo N° 002-2007-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley que crea el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos.  

2.12 Resolución Ministerial N° 238-2017-MINEDU, Conforman Comisión de Selección de miembro 
del SUNEDU y designan Secretaria Técnica. 

2.13 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, Formalizar la aprobación de la 
Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH “Directiva que aprueba los Lineamientos para la 

                                                           
1  Artículo 1.- Aprobación del pago de Dietas 

Apruébese la suma de MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 300,00) que por concepto de dieta y por 
cada sesión deberán recibir los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU, con excepción del Superintendente. 

 
Artículo 2.- Número de Dietas 
 
Cada miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU, puede percibir como máximo cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un número mayor de 
sesiones. 
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Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido”.  

2.14 Resolución de Contraloría Nº 328-2015-CG, Contralor General aprueba Directiva N° 013-
2015-CG/GPROD Presentación procesamiento y archivo de las Declaraciones Juradas de 
Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

2.15 Informe técnico Nº 1079-2015-SERVIR/GPGSC de SERVIR. 
 

III. DISPOSICIONES GENERALES  
 
3.1 El desarrollo del Concurso Público estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). 
3.2 El Concurso Público se desarrollará conforme a los Principios de Legalidad, Imparcialidad, 

Presunción de Veracidad, Transparencia y Publicidad. 
3.3 La inasistencia o impuntualidad de los postulantes en cualquier etapa del concurso los 

descalifica para seguir participando en él, salvo la existencia de un motivo de fuerza mayor que 
justifique su ausencia con documentación que lo sustente2. 

3.4 Son causales de descalificación automática3:  
 
a. No cumplir con los requisitos para postular.  
b. No presentar el expediente que contiene el Curriculum Vitae y anexos de acuerdo con las 

formalidades establecidas (lugar, fecha, horarios, entre otros) así como la documentación 
del sustento.  

c. La inasistencia o impuntualidad de los postulantes a la entrevista personal.  
d. Ocultar información o presentar información falsa o distorsionada.  
a. Los postulantes podrán hacer las consultas que estimen pertinentes, únicamente hasta la 

etapa de Consultas y absolución, a través del correo electrónico: 
concursocd@sunedu.gob.pe. 
 

3.5 Los postulantes tienen la responsabilidad de revisar constantemente el portal institucional de 
la SUNEDU (www.sunedu.gob.pe) para tomar conocimiento de los resultados o cualquier otro 
aviso referido al Concurso Público. 
 

3.6 Contra las decisiones tomadas por la Comisión de Selección no cabe interponer recurso 
impugnatorio alguno.  

 
IV. AMBITO DE LA CONVOCATORIA  

 
La convocatoria es a nivel nacional.  

 
V. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES  

 
Categoría A: Las personas que postulen al cargo de miembro del Consejo Directivo como 
“persona con experiencia en cargos de gestión”, deberán acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a. Ser peruano.  

                                                           
2  Se dejará constancia en el Acta correspondiente. 

 
3  Se dejará constancia de cualquiera de las circunstancias indicadas en el Acta correspondiente. 
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b. Contar con el grado académico de Doctor o Maestro, habiéndolo obtenido con estudios 
presenciales4 y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o privado o en 
el ámbito educativo, por un periodo mínimo de 10 (diez) años. 

c. Deben ser personas de reconocido prestigio y de conducta intachable5. Para tal efecto, se 
considera que un postulante tiene reconocido prestigio con la acreditación de una 
trayectoria académica y profesional, a través de los grados, títulos, post títulos y 
reconocimientos obtenidos en éste ámbito, de conformidad con lo previsto en el literal b) 
precedente.  
Asimismo, entiéndase por conducta intachable, la acreditación del respeto a las personas y 
los derechos fundamentales de esta, así como del respeto a las normas, sociales, éticas, 
morales y jurídicas; y del respeto a la institucionalidad del Estado.  

 
Categoría B: Las personas que postulen al cargo de miembro del Consejo Directivo como 
“persona con experiencia en investigación”, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a. Ser peruano.  
b. Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales 

y un mínimo de 10 (diez) años de experiencia en el campo de la investigación y el desarrollo 
de las ciencias y el conocimiento, con investigaciones y publicaciones en revistas indexadas. 

c. Deben ser personas de reconocido prestigio y de conducta intachable. Para tal efecto, se 
considera que un postulante tiene reconocido prestigio con la acreditación de una 
trayectoria académica y profesional, a través de los grados, títulos, post títulos y 
reconocimientos obtenidos en éste ámbito, de conformidad con lo previsto en el literal b) 
precedente.  
Asimismo, entiéndase por conducta intachable, la acreditación del respeto a las personas y 
los derechos fundamentales de esta, así como del respeto a las normas, sociales, éticas, 
morales y jurídicas; y del respeto a la institucionalidad del Estado. 
 

Adicionalmente, los postulantes deberán acreditar los siguientes requisitos6:  
 
a. No haber sido sancionados administrativamente con destitución como resultado de un 

procedimiento administrativo, o por delito doloso. 
b. No estar inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República. 
c. No tener antecedentes penales, judiciales y policiales.  
d. No estar registrados en la Central de Riesgo Administrativo.  
e. No estar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.  
f. No estar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos  
g. No ser titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas 

o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la 
SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 

                                                           
4  Ver artículo 47 de la Ley Universitaria. 

Artículo 47.- Educación a distancia 
(…) Los estudios de maestría y doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad.  

 
5  Cabe indicar que, el prestigio y la conducta intachable del miembro del Consejo Directivo a ser elegido, deberán 

mantenerse a lo largo del periodo de su mandato. 

 
6  Los postulantes que sean elegidos como miembros del Consejo Directivo, deberá acreditar el cumplimiento de 

estos requisitos a lo largo del plazo que dure su mandato, caso contrario podría incurrir en causal de vacancia 
según lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Universitaria. 
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y segundo de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad 
al menos un año antes de asumir el cargo.  

h. No ser autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o 
consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas. En caso 
de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de asumir 
el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no resulta causal de inhabilitación.  

 
VI. ETAPAS DEL CONCURSO  

 
El concurso público comprende las siguientes etapas:  
 
b. Convocatoria  
c. Consultas y absolución 
d. Declaratoria de postulantes aptos  
e. Evaluación  

e.1 Evaluación Curricular 
e.2 Evaluación Personal  
 

f. Selección  
f.1 Lista de postulantes seleccionados 
f.2 Opinión del Consejo Nacional de Educación 
f.3 Designación 

 
VII. CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
7.1 El proceso de selección será dirigido por la Comisión de Selección, la misma que ha sido 

designada por las Resoluciones Ministeriales N° 224-2018-MINEDU y N° 228-2018-MINEDU. 
 

7.2 La Comisión de Selección, elegirá entre sus miembros a un Presidente.  
 

7.3 En el supuesto de que alguno de los miembros de la Comisión de Selección se ausente de las 
reuniones o no pueda continuar participando del proceso de selección o en caso alguno de 
sus miembros se abstenga de votar, corresponderá al Presidente emitir el voto dirimente en 
caso de empate en las decisiones que se deban adoptar. 
 

7.4 La redacción, así como cualquier interpretación, aclaración, modificación y/o 
complementación de las estipulaciones de las Bases, incluyendo la absolución de las 
consultas que se puedan efectuar son atribuciones exclusivas de la Comisión de Selección. 
Estas atribuciones podrán ser ejercidas en las oportunidades en que el Comité de Selección 
lo estime conveniente. 

 
7.5 La Comisión de Selección, podrá suspender, dejar sin efecto, anular, reanudar y/o desistirse 

unilateralmente, de continuar con la realización del procedimiento de selección o de 
cualquier actuación resultante del mismo, en cualquier momento y sin expresión de causa, 
sin que pueda derivarse responsabilidad alguna para la Comisión de Selección o para la 
SUNEDU. 
 

VIII. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL CANDIDATO  
 
8.1 CONVOCATORIA  
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a. La Comisión de Selección realizará la convocatoria pública para el proceso de selección, la 

que se publicará en el Diario Oficial El Peruano y en cualquier otro diario de alcance 
nacional, así como en el portal institucional de la SUNEDU. La convocatoria estará vigente 
durante seis (10) días hábiles contados desde el día siguiente de su publicación. Vencido 
dicho plazo se cerrará la postulación al Concurso.  
 

b. Las postulaciones se presentarán, indicando la categoría (categoría “A” o “B”) a la cual se 
postule, en la Mesa de Partes de la SUNEDU, ubicada en Calle Aldabas N° 337, Urb. Las 
Gardenias, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, de lunes a 
viernes durante el horario de 08:30 a 16:00 horas; y, se recibirán en días hábiles.  
 
Las postulaciones deberán ser dirigidas a la Comisión de Selección, foliadas y en sobre 
cerrado, conforme el siguiente detalle:  

 
Modelo de rótulo:  
 

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2018-SUNEDU/CD 
Nombre del postulante: 
Señores Comisión de Selección  
Concurso Público para ser miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria – SUNEDU,  
Calle Aldabas N° 337, Urb. Las Gardenias, Santiago de Surco, Lima.  
Categoría: “A o B”. 

 
c. Los postulantes deberán presentar su expediente con la documentación, en el siguiente 

orden:  
 

1. Carta de presentación del postulante (Anexo N° 01). 
2. Declaración Jurada de datos del postulante (Anexo N° 02). 
3. Declaración jurada de cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 

de la Ley N° 30220 (Anexo N° 03). 
4. Declaración Jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad 

y por razón de matrimonio (Anexo N° 04). 
5. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales (Anexo 

N° 05) 
6. Declaración Jurada de ostentar una conducta intachable, públicamente reconocida de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 20.1.5 del artículo 20 de la Ley N° 30220 (Anexo 
N° 06). 

7. Declaración Jurada de conocimiento del Código de Ética de la Función Pública (Anexo 
N° 07). 

8. Currículum vitae firmado y documentado en copia simple, que acredite el cumplimiento 
del Perfil requerido. 

 
8.2 CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN 

 
a. En la oportunidad indicada en el cronograma se podrán efectuar consultas sobre las Bases, 

las mismas que se dirigirán al correo electrónico: concursocd@sunedu.gob.pe. 
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b. Las absoluciones de las consultas serán publicadas en el portal institucional de la SUNEDU 
(www.sunedu.gob.pe), sin relevar la identidad de quien las formuló, en el plazo para su 
absolución indicado en el cronograma y formarán parte integrante de las Bases.  

c. Aquellas consultas que no impliquen una interpretación de las presentes Bases, o se traten 
de consultas de carácter operativo respecto del concurso, se absolverán a la brevedad vía 
correo electrónico. 
 

8.3 DECLARATORIA DE POSTULANTES APTOS  
 

Los postulantes deberán tener en cuenta lo siguiente:  
 

a. Deberán presentar la información complementaria que requiera la Comisión de Selección.  
b. El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, condiciones y/o requisitos 

establecidos, será considerado causal de descalificación de la postulación.  
c. La Comisión de Selección dentro de los cuatro (04) días hábiles contados desde el día 

siguiente de la fecha de cierre de inscripción, con el apoyo de la Secretaría Técnica, deberá 
verificar que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos en el numeral V 
(requisitos de los postulantes) así como los señalados en el numeral 8.1 de las presentes Bases.  

d. Los postulantes que no cumplan con presentar uno o más de los documentos requeridos 
serán declarados “NO APTOS” y se les devolverá la documentación presentada al término 
del procedimiento, siempre y cuando lo requieran.  

e. La Comisión de Selección podrá efectuar consultas a la Contraloría General de la República, 
al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI o cualquier 
otra entidad que resulte pertinente.  

f. Culminada esta etapa, la Comisión, levantará un “Acta de Validación” la cual aprobará la 
lista de postulantes considerados APTOS y NO APTOS.  

g. La declaratoria de postulantes declarados APTOS será publicada en el portal institucional 
de la SUNEDU (www.sunedu.gob.pe) a través de una circular.  

h. De comprobarse, durante cualquier etapa del procedimiento de evaluación, el 
incumplimiento de algún requisito por parte de un postulante declarado APTO, la Comisión de 
Selección lo descalificará y será excluido del procedimiento de selección sin derecho a reclamo.  

 
8.4 EVALUACIÓN  

 
El procedimiento de evaluación tendrá dos fases: la evaluación curricular y la evaluación 
personal. Estas fases son cancelatorias, es decir, sólo pasarán a la siguiente fase aquellos 
postulantes que hayan obtenido el puntaje mínimo requerido a más, en la fase anterior.  
 
Los puntajes obtenidos en cada fase, sólo se acumularán cuando los postulantes pasen las dos 
fases, esto con el objeto de obtener los puntajes finales de la etapa de evaluación. 

 

Tabla de puntajes de las 
Evaluaciones Curricular 
y Personal Evaluaciones  

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Evaluación Curricular  40  60  

Evaluación Personal  30  40  

Puntaje Total  70  100  

 

http://www.sunedu.gob.pe/
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8.4.1 Evaluación curricular  
 
La Comisión de Selección evaluará la documentación presentada por cada uno de los 
postulantes declarados APTOS. Para tal efecto la Comisión de Selección adoptará, los 
siguientes criterios de evaluación, entre otros: 
 
1. Experiencia en educación superior universitaria nacional o internacional.  
2. Se otorgará un mayor puntaje a los postulantes que demuestren experiencia en 

docencia universitaria, en actividades en investigación, así como en actividades en 
gestión universitaria. 

3. Se otorgará un mayor puntaje a los postulantes que hayan ejercido un cargo de alta 
responsabilidad en la gestión académica u otra relacionada. 

 
Durante esta etapa el puntaje máximo será de sesenta (60) puntos. Pasarán a la siguiente 
etapa aquellos postulantes que superen los cuarenta (40) puntos como mínimo.  

 

Evaluaciones  Puntaje mínimo Puntaje máximo  

Evaluación Curricular  40  60  
 

8.4.2 Evaluación Personal 
 

Una vez culminada la evaluación curricular, la Comisión de Selección publicará en el portal 
web de la SUNEDU, la lista de postulantes que pasan a la etapa de evaluación personal en 
orden alfabético señalando el nombre completo, el número de DNI y los citará a una 
entrevista personal.  
 
Los postulantes que pasan a la etapa de evaluación personal, deberán elaborar un breve 
ensayo con un máximo de 600 palabras, sobre un tema relacionado a la educación superior 
universitaria. El tema específico será publicado conjuntamente con el Cronograma de 
entrevistas y será entregado a la Comisión de Selección en un sobre cerrado en la fecha 
programada para la entrevista personal. 
El puntaje máximo durante esta etapa será de cuarenta (40) puntos.  

 

Evaluaciones  Puntaje mínimo Puntaje máximo  

Evaluación Personal  30  40 
 

Para efecto de la evaluación personal, la Comisión de Selección adoptará los siguientes 
criterios de evaluación sobre los atributos de cada postulante para proceder con la calificación:  

 
a. Visión estratégica del sector educación, en especial sobre la educación superior 

universitaria. Conocimiento sobre el rol y competencias de la SUNEDU y de la Ley 
N° 30220- Ley Universitaria. En este punto también se analizará, el artículo que deberán 
elaborar los postulantes APTOS. 

b. Desarrollo de competencias personales basadas en su experiencia profesional y 
trabajos distinguidos en la disciplina desarrollada, de ser el caso.  

c. Las entrevistas a la lista de postulantes que calificaron para la evaluación personal se 
llevarán a cabo en un día hábil7, para lo cual la Comisión de Selección publicará el cronograma 

de entrevistas, horario y lugar de entrevista en el portal institucional de la SUNEDU. 

                                                           
7  Podrá ampliarse el plazo dependiendo del número de postulantes aptos para la entrevista. 
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8.5 Selección  
 

8.5.1 Publicación de resultados 
 

 Los resultados finales se obtendrán de la suma de los puntajes obtenidos en cada una de 
las etapas de evaluación (curricular y personal) del presente Concurso.  

 En el plazo máximo de dos (02) días hábiles de finalizada las entrevistas, la Comisión de 
Selección publicará los puntajes finales acumulados obtenidos por los postulantes. 

 
8.5.2 Opinión del Consejo Nacional de Educación 

 

 El mismo día de la publicación de los resultados, la Comisión de Selección remitirá al 
Consejo Nacional de Educación (CNE) el nombre del postulante quien obtuvo el puntaje 
más alto, conjuntamente con su Curriculum Vitae y la ficha del puntaje obtenido. 

 En CNE en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles remitirá a la Comisión de Selección 
el acta en la que conste su opinión favorable o sustento desfavorable respecto de los 
postulantes, que obtuvieron el puntaje más alto. En caso no sea favorable, la Comisión 
remitirá al CNE el nombre del siguiente postulante con mayor puntaje, conjuntamente 
con su Curriculum Vitae y la ficha del puntaje obtenido, para la opinión correspondiente. 

 
8.5.3 Designación  

 
Mediante Resolución Suprema, se designará a los dos (02) miembros del Consejo Directivo 
de la SUNEDU: 
 

 Categoría A:  Persona con experiencia en cargos de gestión, por el periodo de cinco 
(05) años, conforme establece el artículo 17 de la Ley Universitaria.  

 Categoría B:  Persona con experiencia en investigación, por el período que le resta al 
miembro a reemplazar, es decir hasta el 22 de mayo de 2019. 

 
IX. CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Publicación de Bases de la Convocatoria 28 de mayo de 2018 

  Consultas a las Bases Del 29 de mayo al 06 de junio de 2018 

Absolución de consultas 08 de junio de 2018 

Convocatoria y Recepción de documentación Del 29 de mayo al 13 de junio de 2018 

  Publicación de relación de postulantes aptos 15 de junio de 2018 

  Evaluación Curricular y Publicación del 22 de junio de 2018 

cronograma de entrevistas  

Evaluación Personal (entrevistas)  27 de junio de 2018 

Publicación de los postulantes seleccionados y 02 de julio de 2018 

comunicación al Consejo Nacional de Educación 
 

 
Evaluación de los postulantes por el CNE Del 3 al 16 de julio 2018 

Publicación del resultado final       17 de julio de 20188 
 Las etapas del procedimiento son preclusivas. 

                                                           
8  Esta fecha podrá variar en el caso en que el CNE emita una opinión desfavorable del postulante con mayor puntaje 

y se recurra al procedimiento establecido en el punto 8.5.2 de las presentes Bases. 
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El cronograma del procedimiento de selección, podrá ser modificado por la Comisión de 
Selección cuando las circunstancias los ameriten y se justifique, lo cual quedará consignado 
mediante el acta respectiva y se publicará en nuevo cronograma, a través de circulares, en 
el portal web de la SUNEDU. 
 

X. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 
10.1 Durante el concurso público, la Comisión de Selección levantará las actas correspondientes 

consignando los acuerdos de cada sesión y la información necesaria. Estas Actas serán 
firmadas por cada uno de los miembros de la Comisión y por la Secretaría Técnica de la 
Comisión. 

10.2 Los aspectos que no se encuentran previstos en las bases serán resueltos por la Comisión de 
Selección a través de circulares. 

10.3 Las circulares que se emitan serán consideradas parte integrante de las Bases y en 
consecuencia serán jurídicamente vinculantes para todos los postulantes, desde la fecha de 
su publicación en el portal institucional de la SUNEDU (www.sunedu.gob.pe). 

10.4 El postulante seleccionado se encuentra sujeto a lo dispuesto por el Código de Ética de la 
Función Pública, durante todo el tiempo que dure su mandato. Asimismo, deberá mantener 
un prestigio y una conducta intachable, caso contrario podría ser pasible de sanción y/o 
incurrir en alguna de las causales de vacancia previstas en el artículo 18 de la Ley 
Universitaria. 

10.5 Tener en cuenta, además, aquellos aspectos que se encuentren establecidos en la Ley 
Universitaria, los Lineamientos del Concurso Público para la Selección y Designación de los 
Miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2014-
MINEDU y demás normatividad aplicable.  

http://www.sunedu.gob.pe/

