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Propuestas de la “Comisión H”
para la ley universitaria

Julio Ramírez Villavicencio*

En el mes de julio del 2001, mediante resolución rectoral,  se cons-
tituyó la  Comisión H, la cual me honro en presidir como miembro
de la Asamblea Universitaria. Desde el mes de diciembre del 2001
trabajamos un documento  en el que se recogen las propuestas para
la nueva ley universitaria y que ha sido entregado a todos los miem-
bros de la Asamblea Universitaria, así como distribuido al correo
electrónico de todos los profesores de San Marcos.

Sobre el tema de gobierno universitario y la estructura acadé-
mica de la universidad debemos recordar que en el “Grito de Cór-
doba”, Argentina, se plantearon claramente algunos puntos sobre
democracia, autonomía, cátedra libre y paralela que consideramos que
pasados más de 80 años aún se encuentran en vigencia. En aque-
llos días se decía: “exigimos una educación sin pretales ni anteo-
jeras, que prepare los hombres para la vida en lugar de acondicio-
narlos para todos los despotismos”;  así, la crítica al sistema edu-
cativo se proyectó como una crítica al régimen social.

Igualmente, la Autonomía fue concebida como la facultad de los
estudiantes de participar en la dirección de la universidad “sin in-
tromisión de los poderes del Estado” y en la libre decisión de los
alumnos y docentes despojados de toda otra autoridad que no sea
su propia capacidad docente. “El concepto de autoridad que corres-
ponde y acompaña a un maestro en un hogar de estudiantes uni-
* Asambleísta-UNMSM y Presidente de la Comisión H de Ley Universitaria de
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versitarios no puede apoyarse en las fuerzas de disciplinas extra-
ñas a la sustancia misma de los estudios”. Es decir, convivencia de
estudiantes y docentes sin necesidad de reglamentos disciplinarios.

También los estudiantes planteaban, desde aquellos tiempos,
quebrar el “monopolio político y cultural del Estado en la educa-
ción”. Éste fue uno de los motivos para plantear la cátedra libre y la
cátedra paralela y evitar la manipulación de la burocracia estatal.

Todos estos planteamientos, consagrados en la reforma uni-
versitaria de 1918 en Argentina, se difundieron vertiginosamente
en todos los países. El Perú no era ajeno a estos cambios urgentes
en la vida universitaria, el Cusco fue el centro de convergencia y
de discusión de estas ideas renovadoras.

Por ello nos preocupa la designación que tan alegremente ha
realizado el actual gobierno de turno con la comisión de “segun-
da reforma universitaria” (sic). Nos preguntamos entonces, ¿cuál
segunda reforma universitaria? Si aquí lo que estamos discutien-
do es la propuesta de una nueva ley universitaria debo recordar
al auditorio que la primera ley universitaria fue dada durante el
gobierno de Piérola en 1919. Posteriormente se dio otra ley univer-
sitaria en los años treinta; la última se dio hace 19 años, en 1983,
y es la que tenemos en vigencia y  que requiere una actualización
dentro de un nuevo contexto internacional y nacional. No trate-
mos de utilizar, pues, el efímero poder que detentan algunos para
“proyectar una segunda reforma”; me parece que detrás de la “pro-
puesta”, aparte de un acto de soberbia gubernamental, hay un
tufillo de los tiempos velasquistas. Si me equivoco, mejor.

La ley universitaria debe ser elaborada en los claustros y des-
de los claustros universitarios, con participación de toda la comu-
nidad universitaria. No podemos permitir que un grupo salvador
haga nuestras tareas a las cuales estamos obligados. En los cua-
tro meses de arduo trabajo en la comisión revisamos toda la bi-
bliografía que encontramos en relación con la universidad y las
propuestas de ley universitaria que hasta el momento tenemos, in-
cluyendo las distintas propuestas que se encuentran en el Con-
greso, elaboradas a lo largo de los últimos quince años,  entre otras
las de UPP, Cambio 90, ANR (tiempos de Paredes Canto), etc. En
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total se revisaron 38 documentos para terminar  el documento que
está en sus manos.

Aprovecho la oportunidad para hacer entrega de la Propuesta
de la Comisión H de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos para que también pueda servir como insumo para el conoci-
miento de los puntos de vista de un gran sector de amplia base
que ha logrado poner en blanco y negro, como material de discu-
sión . Muchas gracias.

Propuesta de la “Comisión H” para su discusión
(noviembre del 2001)

LEY UNIVERSITARIA 2002
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Universidad, ley de bases y autonomía

El contexto político, económico y social en el mundo ha cambiado
notablemente en los últimos veinte años. Los sistemas económi-
cos de 1980 y los del momento actual no son los mismos; la situa-
ción en los países en desarrollo también ha cambiado. Por lo mis-
mo, las condiciones de la universidad en el siglo XXI son diferen-
tes. Así, podemos decir que nos encontramos con un  Estado que
debe respetar la libertad y la autonomía  académica; que la uni-
versidad debe conducirse como una comunidad responsable, re-
gulando su propia calidad en base a estándares internacionales,
garantizando transparencia pública de su funcionamiento y de-
sarrollándose dentro de un Estado que debe proporcionarle
financiamiento estable y  que le permita poner en práctica sus es-
fuerzos para diversificar sus fuentes de apoyo financiero, en res-
puesta a las necesidades de la sociedad y promover el desarrollo
humano universal.
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El propósito fundamental es tener el marco legal de bases que
ordene lo fundamental,  para afirmar los logros  en cada realidad
universitaria, dando así a las universidades del país la posibili-
dad de desarrollarlos dentro de su personalidad institucional, de
su cultura, de su misión ética y educativa porque ningún  proyec-
to de desarrollo humano puede ignorar la riqueza y la diversidad
de los hombres, pueblos y regiones de su país.

La universidad, una de las más complejas instituciones socia-
les, no puede ser correctamente concebida sin atender seriamente
las necesidades sociales que le han dado origen  y continuidad,
sin respuesta a las profundas raíces de orden racional e histórico
de sus modos de proceder y a los desafíos que el tiempo actual y
la realidad concreta del Perú le plantean. Nace y desarrolla como
una  comunidad de maestros y estudiantes en torno a un mismo
objetivo: el cultivo de los conocimientos en sus más altos niveles,
su potenciación y desarrollo y su transmisión a las nuevas gene-
raciones. Las disciplinas humanísticas, las ciencias naturales y las
lógico-matemáticas han ido encontrando su hábitat natural  en la
universidad y han ido configurando  una cultura y una educa-
ción integral y humana que debe ser rescatada y estimulada.

El ejercicio del pensamiento en todas sus direcciones, y la más
irrestricta libertad para concebir e imaginar, para preguntar, in-
vestigar y responder, para buscar la verdad y fundamentar las mu-
chas formas de aproximación a ella que le son posibles al ser hu-
mano, constituyen rasgos característicos de la institución univer-
sitaria. Pero, junto a esa irrestricta libertad de pensamiento tam-
bién está en la naturaleza misma de la institución el cultivo de las
metodologías y los modos de operar más adecuados a cada cam-
po del conocimiento y a todos los aspectos de su transmisión. Bue-
na parte de la cultura humana y nacional se produce, se afina o
se hace consciente y sistematiza en la universidad. Asimismo gran
parte de las tecnologías y de la formación, en  núcleos de servicios
especializados que son las profesiones, se hace, se desarrolla y se
transmite en las universidades. La sistematización del conocimien-
to y de las formas tecnológicas es una de sus tareas más eficaces y
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con resultados más evidentes, inclusive en el campo de las reali-
dades más pragmáticas. Toda esta actividad, que está en la base
misma del potencial de desarrollo nacional, sólo es posible si quie-
nes la realizan pueden crear sus propias formas de orden y de
adaptación a las exigencias de una realidad siempre múltiple y
cambiante.

Uno de los aspectos fundamentales de la libertad que el Perú
actual comienza a recrear, después de una oscura etapa de
dirigismo instalado o proyectado, es la libertad de la cultura, que
no es otra cosa que el respeto a las personas, al modo del ser hu-
mano y a la  sociedad, raíz y fuente de toda democracia. Las uni-
versidades requieren, como los hombres, de un ámbito suficiente
de libertad y de autonomía responsable, para hacer lo que pueden y
saben hacer. La idea de una ley de bases se vincula, pues, directa-
mente con el sentido primigenio de la autonomía como derecho
connatural de la personalidad universitaria la cual debe ser en-
tendida con una intencionalidad y una dirección: la del trabajo
intelectual y académico, la de la creatividad tecnológica, la de la
validación de las metodología, incluyendo las formas de organi-
zación y de gobierno más adecuadas a su objeto y modus operandi.

La autonomía, en el proceso educativo de la universidad, que
es proceso de formación humana integral, involucra acciones, ac-
titudes, valores, maneras éticas de proceder, responsabilidades y
concepciones que no pueden ser impuestas desde fuera. Los lími-
tes de la autonomía son establecidos por la ley y los límites de la
ley son los establecidos por la Constitución.

La universidad debe ser auténtica, pero hay que dejarla ser au-
téntica, es decir, hay que proveerla de medios, entre ellos de un
espacio de libertad suficiente y durable; esto es, también  hay que
darle seguridad y continuidad para que pueda construirse y de-
sarrollarse. La verdadera democracia tiende al mínimo ejercicio del
poder coercitivo, hasta los límites de lo indispensable. Una ley de
bases universitaria está, pues, en los cimientos de ese estilo de
vida que llamamos democracia y que todos los peruanos hemos
decidido ejercitar.
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En concordancia con lo anteriormente señalado, el proyecto
reconoce a las universidades la calidad de personas jurídicas, es
decir, de sujetos de derechos y de obligaciones, independientes de
las entidades que las promovieron y, por cierto, de las personas
que las integran.

Universidades públicas y universidades privadas

A partir del Art. 18º de la Constitución Política vigente se ha man-
tenido la distinción entre universidades públicas y universidades
privadas, según sean promovidas por entidades, a su vez, públi-
cas o privadas. Aunque el régimen del proyecto es común para
todas las universidades, respondiendo a su común naturaleza, la
distinción resulta necesaria no sólo en razón de su origen sino tam-
bién en atención a la fuente principal de su financiamiento y a las
normas jurídicas que rigen la administración de los recursos y di-
neros públicos y de los privados.

Debe destacarse en todo caso la honda preocupación para que
los profesores universitarios, sea cual fuere la entidad pública o
privada de la que forma parte, sean reconocidos de modo justo
y digno con la alta  función que ellos realizan y los méritos que
alcancen.

Creación de universidades

Respecto a la creación, fusión o supresión de universidades se ha
optado por una norma  de remisión debido a que está razonable-
mente regulada en la Ley N.º 26439, mediante la cual se creó el
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Uni-
versidades (CONAFU), el que, dentro de un procedimiento riguro-
so, autoriza el proceso de organización institucional y el funcio-
namiento provisional de las nuevas universidades. Vencido el pe-
ríodo de funcionamiento provisional, que no será  menor de cinco
años, y si la evaluación que verifique el propio CONAFU de resul-
tados satisfactorios, ese mismo organismo, funcionalmente autó-
nomo, emite la resolución que autoriza el  funcionamiento defini-
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tivo. Es en mérito de esa resolución que la comunidad universita-
ria puede proceder a establecer los órganos de gobierno.

Régimen académico

El proyecto mantiene la importancia que  han dado a las Faculta-
des y mantiene asimismo los Departamentos Académicos como or-
ganismos que garantizan la calidad profesional de los docentes,
aunque deja en libertad a las universidades para regular la rela-
ción que puedan tener con las Facultades.

En cuanto a los estudios de posgrado (segunda especialización,
maestría y doctoral) el proyecto busca asegurar los niveles de ex-
celencia que deben poseer evitando así su proliferación más  allá
de las posibilidades reales de las instituciones.

De los estudios

En cuanto al régimen de los estudios se deja en libertad a las uni-
versidades para que lo establezcan de acuerdo con su realidad,
aunque se señalan algunos requisitos mínimos y se recomienda el
sistema semestral  con currículo flexible y por créditos, que ya vie-
ne funcionando en  la  mayoría de las casas de estudios.

Investigación y desarrollo tecnológico

El proyecto reconoce la esencial importancia que tiene la investi-
gación científica, humanística y tecnológica para la universidad y
para el país. En ese sentido, se enfatiza la relación que la investi-
gación debe tener respecto del desarrollo socioeconómico del país
y su vinculación con los problemas que afrontan el gobierno cen-
tral, los gobiernos regionales y las empresas. La universidad no
sólo debe formar profesionales, puede y debe ser el centro princi-
pal de la investigación en el país.

El Fondo de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológi-
co Universitario que se propone, hará viable, en buena medida, el
eficaz cumplimiento de estos fines.
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La Acción Social de la Universidad

La Universidad debe responder a las necesidades de la sociedad, in-
cluyendo la creación de riqueza. El proyecto ha puesto especial
cuidado en promover, con la mayor amplitud de criterio, las más
diversas acciones de las universidades en su relación inmediata
con el medio social: cursos de formación laboral, actividades edu-
cativas, de apoyo y difusión cultural, prestación de servicios de
orden profesional dirigidos al desarrollo de la comunidad, etc.,
cuyo fin es la satisfacción de claras necesidades sociales y la retroa-
limentación de las habilidades y potencialidades de la propia
institución.

Gobierno de las universidades

El Art. 18º de la vigente Constitución de 1993 prescribe, entre otros
asuntos, que cada universidad es autónoma en su régimen de go-
bierno y señala que la Constitución y la ley establecen el marco
dentro del cual las universidades podrán definir, a través de su
estatuto, dicho régimen.

En este sentido, se ha definido en el proyecto dos niveles para
el gobierno universitario: uno el gobierno central, constituido por
la Asamblea Universitaria y el Rectorado; y otro, el gobierno de
las unidades académicas, conformado por los Consejos de Facul-
tad, las unidades de posgrado, así como por los Decanos.

La responsabilidad de la marcha institucional, en definitiva,
reposará en la dirección ejecutiva del Rectorado y la Asamblea Uni-
versitaria evaluará permanentemente la gestión, aprobarla o desa-
probarla, deberá adoptar las medidas correctivas respecto de la po-
lítica general, del plan de desarrollo y del plan de funcionamiento.

Al elaborar los respectivos estatutos, las universidades debe-
rán distinguir las atribuciones de dirección y las de ejecución que
quedarán reservadas al Rector como máxima autoridad de la uni-
versidad; reglamentación semejante deberá establecerse para cada
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unidad académica, delimitando las funciones del Consejo de Fa-
cultad y del Decano.

Respecto de la composición de los órganos de gobierno, cabe
sostener que la ley acoge el derecho de participación como princi-
pio gubernativo y desecha otras formas de estructuración que su-
pongan un órgano u organismo interventor y vertical sobre la uni-
versidad. En oposición a esos posibles centros de intereses, mu-
chas veces ajenos al quehacer académico, se ha ratificado, en el
proyecto de ley, el principio y la conveniencia de que el gobierno
universitario esté a cargo de a comunidad universitaria y ello me-
diante el derecho de participación. Por estas consideraciones la
nueva distribución en la composición de los diferentes órganos no
importa un recorte de derechos, sino la voluntad de establecer una
capacidad de decisión equivalente en magnitud a la responsabili-
dad que asume el grupo docente como el más estable y maduro en
la gestión universitaria.

De los profesores

Puede afirmarse, sin lugar a duda, que una universidad será tan
buena como lo sean sus profesores. En este ámbito  el proyecto se-
ñala los requisitos indispensables y deja en libertad a las univer-
sidades para que normen la carrera docente en cada casa de estu-
dios. Debiendo crear organismos que regulen el ingreso o egreso
del personal docente.

De los estudiantes

El proyecto reconoce el derecho de los estudiantes del pregrado,
segunda especialización, maestría y doctoral a participar en el go-
bierno universitario y remite al estatuto de cada universidad la re-
gulación del ejercicio individual de ese derecho y señala requi-
sitos de madurez e interés en los estudios que aseguren  idonei-
dad y responsabilidad en el desempeño de la función.
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Del personal administrativo

El régimen laboral de una universidad, sea pública o privada,
determina los derechos y obligaciones de los trabajadores admi-
nistrativos. Para el caso de las universidades privadas se mantie-
ne la situación actual del régimen de la actividad privada. Con
este cambio de régimen se deja en libertad, pero también la res-
ponsabilidad, a la dirección universitaria en el diseño de las re-
laciones laborales, con el propósito de lograr un desempeño más
eficiente.

Del régimen económico

Sin autonomía económica no puede haber realmente la autonomía
universitaria. Por esta razón se establece el marco legal para que
las entidades públicas o privadas financien proyectos universita-
rios; en resguardo de esa inversión, se les asigna el derecho a in-
tervenir  evaluando los resultados de la gestión universitaria de
acuerdo con las pautas que prevea el estatuto o que se definan con-
vencionalmente en cada caso.

Las universidades deben ser instituciones sin fines de lucro.
Esto es indispensable si se desea salvaguardar la independencia
moral y científica frente a cualquier poder político o económico, y
si se quiere integrar, producir y transmitir, de manera crítica, la
cultura por medio de la investigación y de la enseñanza.

El carácter no lucrativo es recogido en la ley que se propone
cuando ésta señala que las fuentes de financiamiento proceden de
personas o entidades que, en tanto patrocinadoras, promotoras son
distintas de los beneficiarios directos del servicio educativo. Tam-
bién, cuando se reglamenta la inafectación tributaria, sancionada
por el Art.  19º de la Constitución Política. Sobre este último punto
conviene anotar que no sólo se reproduce el texto constitucional,
en cuanto atañe a la inafectación de todo impuesto, sino que se
dispone el establecimiento de regímenes preferenciales en materia
de contribuciones y tasas acogiendo la posibilidad que el propio
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texto constitucional deja al omitirlas lo cual permite aseverar que
es un tema librado a la regulación legislativa.

De la coordinación interuniversitaria

El reconocimiento constitucional de la autonomía de cada univer-
sidad no es contrario para regular administrativamente las rela-
ciones que el sector universitario de la educación nacional debe
mantener y desarrollar con el Estado y con las organizaciones so-
ciales, empresariales y demás entidades del país o del extranjero.

En este sentido, guardando coherencia con la autonomía uni-
versitaria, la ley establece la función administrativa de la coor-
dinación interuniversitaria y se la encarga a un organismo pú-
blico, descentralizado y autónomo, compuesto por los rectores
de las universidades públicas y privadas del país: la Asamblea
Nacional de Rectores.

Como organismo público, la  ANR es el vínculo administrati-
vo de las universidades con el Estado y, como tal, asume tanto el
deber de velar por el interés público, como las consiguientes res-
ponsabilidades de la función pública. Al estar conformado su ór-
gano máximo  únicamente por lo propios rectores de las universi-
dades, queda funcional y orgánicamente asegurada la autonomía
del quehacer universitario respecto del poder político y de otros
poderes económicos.

Evaluación y acreditación universitaria permanente

Sentar las bases de un sistema de evaluación y de acreditación.
Para ello dispone la creación de órganos de gestión de la calidad
de la educación, que se imparte en cada universidad, destinados
a asegurar un régimen permanente de autoevaluación, primer paso
para el establecimiento de un sistema de acreditación universita-
ria que promueva el perfeccionamiento de las diferentes institu-
ciones. Es decir, la universidad debe regular su propia calidad y
estándares
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CONSIDERANDOS

Considerando:

- Que es necesario proveer a las universidades del país de
un instrumento jurídico adecuado a las concepciones y líneas di-
rectrices de la actual Constitución Política del Perú;

- Que dentro de la concepción de la vida nacional de la Cons-
titución vigente, mencionada en el considerando anterior, se han
acentuado los elementos de libertad e iniciativa para crear nuevas
formas de organización social y dentro de éstas, para nuevas for-
mas de actividad educativa y específicamente universitaria, lo que
hace indispensable distinguir entre lo fundamental, que debe ser
común a todas las universidades, y lo que siendo también funda-
mental, pertenece a cada personalidad institucional, de acuerdo
con su forma de concebir, de integrar y desarrollar la ciencia, las
soluciones tecnológicas y todas las demás manifestaciones de la
cultura, en relación con los diversos grupos, ámbitos y regiones
del Perú; lo que conlleva la afirmación de la autonomía universi-
taria y el consecuente proyecto de una ley de bases;

- Que, de conformidad con la Constitución Política vigente,
deben afirmarse los aspectos comunes a la naturaleza institucional
de toda universidad; y también deben destacarse los legítimos ras-
gos distintivos tanto de las universidades creadas por iniciativa
de entidades públicas y que se sostienen con recursos también pú-
blicos, como de las universidades creadas por el impulso de  enti-
dades patrocinadoras de derecho privado y financiadas por sus
propias actividades educativas y de servicio;

- Que, respecto de la creación de universidades, es convenien-
te mantener el régimen de la reciente Ley N.º 26439, que creó el
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Uni-
versidades (CONAFU) y con él un procedimiento adecuado, al que
debe dársele continuidad;

- Que es necesario proveer al afianzamiento del régimen aca-
démico basado en las Facultades, en cuanto éstas constituyen ver-
daderas formas institucionalizadas e históricas en el seno de las
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universidades; y en los Departamentos Académicos, que constituyen
formas de  organización relativamente modernas y funcionales;

- Que el régimen de estudios es uno de los asuntos universi-
tarios que mayor libertad requiere, tanto por su propio dinamis-
mo como porque las universidades vienen construyéndolo en base
a sus propósitos, experiencias y realidades particulares;

- Que debe proveerse de manera eficaz al desarrollo priorita-
rio de la investigación científica, humanística y tecnológica por su
valor para el desarrollo humano y por su importancia capital para
el desarrollo socioeconómico del país;

- Que es necesario afirmar que  la remuneración mínima al
ingreso en la carrera docente como profesor auxiliar es de una Uni-
dad Impositiva Tributaria (UIT) se regulará de acuerdo al escala-
fón docente universitario;

- Que es necesario fortalecer y acrecentar los vínculos exis-
tentes entre la universidad y las instituciones sociales, empresa-
riales y estatales con la finalidad de hacer efectiva la respuesta de
la universidad a los requerimientos de la sociedad, entre los que
debe destacarse la indispensable transferencia tecnológica y la adi-
cional formación inmediata y permanente de recursos humanos
calificados dirigidos a nuevas formas de producción; y por otro
lado, encauzar recursos de la sociedad que son necesarios para
un desarrollo más dinámico de las universidades;

- Que debe proveerse a la estructura básica de gobierno de
las universidades, bajo el principio de la participación de la posi-
ción, función y responsabilidad sus integrantes; pero dejando a la
libertad de las diferentes casas de estudios las precisiones estatu-
tarias que crean convenientes;

- Que deben señalarse los requisitos indispensables que
norman la carrera docente y dejar a la autonomía académica de
las universidades los que juzguen necesarios a su realidad;

- Que debe reconocerse el derecho de los estudiantes a parti-
cipar en el gobierno universitario y señalar los requisitos básicos
que aseguren idoneidad y responsabilidad para esa participación;
pero la regulación del ejercicio individual de ese derecho debe de-
jarse al estatuto de cada institución;
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- Que dentro del régimen económico de las universidades es
necesario establecer el marco legal para que las entidades públi-
cas y privadas financien proyectos universitarios, otorgándoseles
participación en la evaluación de resultados;

- Que, en salvaguarda de la naturaleza y de los valores más
elevados del trabajo académico y de la tarea educativa de la insti-
tución universitaria, ésta debe excluir todo afán de lucro;

- Que con la finalidad de proveer a la más eficiente coordi-
nación y coherencia entre las universidades del país y entre éstas,
en su conjunto, con el Estado, debe entregarse a la Asamblea
Nacional de Rectores, como órgano máximo, su cuidado y respon-
sabilidad, como la forma más eficaz de asegurar la autonomía del
que hacer universitario respecto de todo otro poder político o
económico;

- Que deben establecerse las bases que permitan el desarrollo
de un sistema de evaluación y acreditación universitaria perma-
nente que, a partir de la autoevaluación que realicen las propias
instituciones universitarias del país, promueva la optimización de
su tarea.

Lima, diciembre de 2002

Dr. JULIO RAMÍREZ VILLAVICENCIO
Presidente de la Comisión de Ley Universitaria


