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Reflexiones para un
Proyecto de nueva ley universitaria

Adrián Marcelo Montalván Garcés*

Esta reflexión es fundamentalmente una propuesta conceptual con
el objeto de perfilar los criterios generales para una nueva ley uni-
versitaria. Por ello es menester fijar conceptos previamente para
luego formular el articulado legal correspondiente.

Glosario

Aunque sin el sentido cabal, riguroso y acabado de una defini-
ción es, sin embargo, necesario hacer una aproximación lo más
cercana posible al concepto y características de algunos términos
básicos que deben ser empleados.

Currículo académico.-  Es el conjunto de cursos para la forma-
ción en un área específica. Todos los currículos universitarios de-
ben contener asignaturas que conformen una preparación intelec-
tual no sólo propedéutica sino integral que rebase la especialidad
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escogida. Por su extensión, una asignatura puede desarrollarse
en varios cursos.

Escuelas e Institutos Superiores.-  Son las instituciones que im-
parten educación superior no universitaria.

Formación superior.- Es la que se imparte en la educación supe-
rior, que es posterior y de más alto nivel que la educación básica;
requiere concurso para su acceso por la falta de enlace entre am-
bos niveles.

Formación superior no universitaria.- Es la formación superior
pero circunscrita a estudios de alto nivel tecnológico y de su base
científica.

Formación superior universitaria.- Es la que se imparte en la edu-
cación superior con carácter universitario que se distingue en la
universalidad de conocimientos por encima de la especialidad en
áreas concretas del saber.

Grado académico.- Reconocimiento formal —mediante el corres-
pondiente diploma— que hace una universidad, por su condición
intrínseca de autoridad académica, a quien ha alcanzado un de-
terminado nivel intelectual dentro de ella; su prestigio depende del
que tiene la universidad que lo confiere. En nuestro país los gra-
dos académicos son el bachillerato, la maestría y el doctorado.

Instituciones de nivel universitario.- Son las que aun cuando
no están abiertas al cultivo de todas las áreas del saber, sin em-
bargo, la docencia que imparten sí incluye asignaturas de otras
áreas del saber de manera que la formación sea realmente de
carácter universitario.

Sílabos.- Es el plan permanentemente actualizado de las carac-
terísticas y del desarrollo de un curso; dicho plan permite conocer
adecuadamente la preparación y el nivel que se pretende con el
curso. Los sílabos deben contener todo lo que el discente necesita
saber anticipadamente acerca de su tarea académica de aprendizaje.

Título profesional.- Licencia para el ejercicio de una profesión
de formación superior que —a quien reúne las condiciones de ido-
neidad profesional y ética requeridas en una fecha dada— el Es-
tado otorga durante una vigencia determinada en su condición de
gerente del bien común. Y lo otorga directamente o también por
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medio de las Órdenes correspondientes para las profesiones que
se ejercen en forma liberal.

Universidad.- Centro académico del máximo nivel al cual nin-
guna área del saber le es ajena; con singulares misión, función,
función social, finalidad, integración, condiciones institucionales,
potestad y compromisos.

Planteamiento general

Ubicación de la ley universitaria

Dos ubicaciones puede dársele a la legislación universitaria. Una,
como parte integrante de la Ley General de Educación; otra, como
Ley Orgánica Universitaria independiente de aquélla. Hay razo-
nes para una u otra alternativa.

Abona en favor de que dentro de la Ley General de Educación
se legisle sobre esta materia, la necesidad de que todo el proceso
educativo sea normado de una forma coherente, armónica e inte-
gral a fin de superar la actual situación negativa de inconexión
entre la educación básica y la universitaria que ha producido un
grave bache entre ellas, con consecuencias culturales y económi-
cas a la par que ineficiencia.

Por otra parte en favor de una legislación especial está el he-
cho de tratarse de dos procesos y realidades muy diferentes que
deben ser abordados con ópticas propias y distintas. Los criterios
de organización y las características de funcionamiento de las
universidades son totalmente diferentes a los aplicables a los otros
niveles y tipos de quehacer educativo.

Queda planeado este problema el cual habrá de ser resuelto
en su momento tomando en cuenta las razones y los diversos ma-
tices de ambas posiciones.

Por razón metodológica (pues el tema del presente foro es la
nueva ley universitaria) asumimos la segunda alternativa, pero
dejando pendiente el problema de la mejor ubicación de esta
norma legal.
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Definición previa

Dentro de un planteamiento de rigor filosófico, lo primero es dilu-
cidar el concepto de universidad porque según lo que ella sea ha-
brán de ser las normas que a ella se refieran. Por el contrario, re-
sultaría inconducente —por falta de rigor lógico— enfrascarse en
un debate sobre cómo se debe legislar sobre la universidad si quie-
nes intervienen en el debate no están de acuerdo en la idea que
tienen de esta institución.

En una aproximación al concepto de universidad, sin preten-
der una definición acabada, se encuentra que incuestionablemente
se trata de una persona jurídica vinculada en forma indesligable,
por de pronto, al saber y a la educación. Siendo persona jurídica
es procedente considerarla como empresa en sentido lato, esto es,
en el sentido más amplio que tiene una empresa como entidad con
una misión que cumplir, que acometer con eficiencia y eficacia.

Esa misión puede ser de naturaleza muy disímil, desde la más
material y con fines de lucro, como sería la fabricación de cosas,
pasando por la producción de servicios materiales, también con
fines de lucro, e inmateriales sin fines de lucro (como son los cul-
turales y los educativos), hasta una misión espiritual-religiosa de
naturaleza sobrenatural según la conciba una iglesia determina-
da. Para el cual cumplimiento de su misión pueden ser aplicables
los principios y procedimientos científicos de la administración
de empresas, esto es la identificación de su misión, de su finali-
dad, de sus objetivos y de sus integrantes. Porque en vista de ellos
es que la empresa se organiza y funciona; su organización impli-
ca cómo se debe estructurar y administrar; y su funcionamiento
involucra el empleo de las virtualidades y energías que fluyen de
su naturaleza. Éste es un planteamiento con validez para todo tipo
de empresas y que, por lo tanto, incluye a la universidad.

De ella hay que señalar, respecto de su naturaleza, que como
persona jurídica es una institución del máximo nivel académico; este
nivel es consubstancial a la idea de universidad; si no es del máxi-
mo nivel, no es universidad. Afortunadamente esto no se discute
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porque poner en duda que sea de ese máximo nivel académico es
no tener idea de universidad.

Por otro lado, los antecedentes históricos y lingüísticos de los
vocablos “universidad” y “universitario” muestran su naturale-
za que viene de los estudios generales, esto es de los estudios “uni-
versales”, no limitados a una sola área del saber, o dicho en otra
forma que ningun área del saber le pueda ser ajena. Esta “universali-
dad” en cuanto al ámbito del saber, tiene un carácter distintivo y
a la vez privativo del quehacer universitario. Es obvio que quien
desea cultivar un área del saber a ella se debe dedicar en forma
principal; pero lo característico de la formación universitaria está
en que por ser ella de carácter universal su preparación traspasa
los límites de su especialidad y la integra dentro de la totalidad
del saber, de manera que en la formación universitaria, por ejem-
plo, los humanistas tengan formación científica y los científicos
tengan formación humanística.

En suma, su nivel máximo y su ámbito universal son las dos no-
tas distintivas académicas fundamentales de la universidad.

Distorsiones ocurridas

Es menester recordar que hasta hace menos de medio siglo, en 1955,
en nuestro país había solamente 5 universidades: Mayor de San
Marcos (Lima), San Antonio Abad (Cusco), San Agustín (Arequipa),
La Libertad (Trujillo) y Católica del Perú (Lima), fundadas en ese
orden. A partir de ese año vino una avalancha que en 1971 había
elevado el número de universidades a 32. ¡En 16 años las univer-
sidades peruanas crecieron de 5 a 32! Algunos profesores univer-
sitarios, preocupados por lo que se venía, alertamos que “o mara-
villosamente está subiendo el nivel cultural del país, o trágicamente
está viniéndose abajo el nivel universitario” (“La inorganicidad
de la estructura universitaria peruana”, en  Suplemento Dominical
de El Comercio, 17 de noviembre de 1963). Allí mismo preguntaba
este autor: “¿Se han incrementado las vocaciones pedagógicas uni-
versitarias en igual proporción a la demanda que supone la crea-
ción de universidades?”. Si eso no ha sucedido es evidente que
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muchos quienes enseñan en las universidades son profesores im-
provisados e impreparados que no tienen vocación académica:
ni aptitud pedagógica ni disposición por la investigación. Por ello
se proponía: “Es por eso necesario planificar todos los esfuerzos
nacionales en vista a metas claras usando medios eficientes”; y
se añadía: “La Universidad no se substrae a esta realidad. No sólo
lo que ella haga sino también lo que con ella se haga debe ser
planificado”.

Hoy nos encontramos con un centenar de universidades; unas
funcionando normalmente, otras en forma provisional, y las hay
en funcionamiento ilegal y hasta clandestino.

A cuatro pueden reducirse las distintas causas que originan
variadas distorsiones que desembocaron en la proliferación de
universidades.

1.ª El afán de convertir las Escuelas Superiores en Universidades.-
En países con problemas agudos (que incluyen bajo nivel cultural
de las mayorías populares, insuficiente trabajo generalizado, dis-
criminación social y marginación económica dentro de una com-
petencia cruel, perversa y salvaje), aparece como instrumento de
defensa para la juventud la consecución de una preparación uni-
versitaria. Así, ingresar y cursar estudios universitarios se vuelve
sumamente apetecible y se convierte en una necesidad imperiosa
para afrontar el futuro. Pasa a no tener importancia la considera-
ción sobre si el postulante tiene vocación académica universitaria
porque lo urgente es que sea universitario. Consecuentemente la
demanda aumenta en forma desmesurada, como se refleja en el
creciente aumento de las inscripciones para los exámenes de in-
greso a las universidades, en contraste con el interés lánguido por
cursar estudios en escuelas e institutos superiores y en general por
las profesiones tecnológicas y del llamado “mando medio”. La pa-
radoja, luego, se produce al encontrar que en el “mercado labo-
ral” nacional cada año hay más profesionales universitarios que
no encuentran trabajo en lo que estudiaron y, por otro lado, faltan
personas preparadas para ocupaciones técnicas en las que pue-
den percibir mejor remuneración que la que se paga en cargos para
las profesiones universitarias saturadas.
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Adicionalmente, existe el espejismo de la creencia en una je-
rarquía especial que se cree da una profesión universitaria, aun-
que ésta sea una quimera. Es que tradicionalmente en nuestro país
en general sólo llegaban a las aulas universitarias quienes perte-
necían al sector con preponderancia política y económica, una mi-
noría muy pequeña en comparación con una abrumadora mayo-
ría a la que resultaba casi imposible ingresar a un reducido nú-
mero de universidades.

Examinando la aparición de nuestras universidades encontra-
mos que no siempre han sido creadas sino que en algunos casos
se deben a la conversión de una escuela superior en universidad,
tales los casos de la Escuela Nacional de Ingenieros, de la Escuela
de Agronomía de La Molina y de la Escuela de Educación Enri-
que Guzmán y Valle. Nadie ponía en duda la alta calidad que te-
nían en sus respectivos campos; pero el alud, la moda por deno-
minarse universidad, fue determinante; todo siguió igual, pero con
nuevo nombre que ahora daba la posición  anhelada. Empero, al-
gunos nos preguntamos ¿dónde está la universalidad del saber
en esas universidades? ¿Es que podrían cultivar también otras
áreas del saber, por ejemplo, la ginecología o la medicina o la
teología? Indudablemente, si por su propia denominación se cir-
cunscriben a un área del saber, no son universidad. El prestigio
de que gozan los mejores ingenieros franceses por su excelencia
en preparación científica y tecnológica no mengua porque los for-
ma el Politécnico de París. Algo similar sucede con el tan famoso
Instituto Tecnológico de Massachussets  mundialmente conocido
por sus siglas en inglés MIT en el que a nadie, ni a profesores ni a
alumnos, se le ocurriría la peregrina y descabellada idea de enar-
bolar como bandera de lucha querer convertirla en universidad.
Entre nosotros, ni a los profesores ni a quienes hemos sido sus
alumnos se nos ocurriría pretender que la Escuela de Adminis-
tración de Negocios para Graduados, conocida como ESAN, que ha
alcanzado excelencia en investigación y enseñanza de las ciencias
de administración empresarial, sea convertida en universidad.
Es que el prestigio, la “clase” , no la da la denominación sino la
calidad de la institución.
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Si lo que se pretendiera fuera dar formación integral, univer-
sal, universitaria, ello es posible hacerlo dándole ese carácter a la
educación superior de una institución dedicada a sólo una parte
del saber; lo que puede lograrse sea mediante convenio con uni-
versidades para que provean esos profesores, sea tomando sus pro-
pios profesores para las asignaturas que escapan al ámbito del sa-
ber al que está dedicada la entidad. Éstas son las instituciones de
nivel universitario pero que no son universidad, ni tienen por qué
serlo. Éste es el caso de esas universidades, mal llamadas así. Hay
que añadir que su cambio de currículo se produjo no como conse-
cuencia de haberse realizado su transformación legal a universi-
dad, sino cuando el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Arma-
da expidió la Ley Orgánica de la Universidad Peruana (mediante
Decreto-Ley N.° 17437) que introdujo muchas disposiciones nue-
vas, entre ellas los Estudios Generales en todas las universidades.

2.ª El empeño en tener universidades para carreras cortas.- La per-
cepción de la necesidad de carreras cortas, también llamadas de
“mando medio”, como alternativa a las carreras tradicionales, im-
pulsó equivocadamente la creación de “Universidades Técnicas”,
que ése fue el origen de las Universidades Nacionales del Altipla-
no (Puno), de Piura, de Cajamarca y del Callao. Camino equivoca-
do porque también habría —como en la exposición de la primera
distorsión— que preguntarse ¿estas universidades “técnicas” po-
drían cultivar todas las áreas del saber? Pero, además, si es técni-
ca, y ni siquiera tecnológica, ya su nivel académico no es el máxi-
mo que corresponde a toda universidad.

El camino adecuado debió ser más bien fomentar y promover
centros educativos de naturaleza apropiada para tal propósito (es-
cuelas superiores e institutos técnicos) los que, sin embargo, con-
tinuaron anémicos y languidecientes. La reforma de la educación
acometida durante el docenio del Gobierno Revolucionario de la
Fuerza Armada, aun considerando sus defectos, fue sin duda al-
guna el más serio esfuerzo en nuestra historia por mejorar la edu-
cación nacional de manera coherente e integral. De allí brotó la
creación de Escuelas Superiores de Educación Profesional, cono-
cidas como ESEP, lo que debió constituir la alternativa acertada
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que encauce la demanda real e insatisfecha de profesiones cortas.
Esfuerzo no acogido por los propios interesados debido al espe-
jismo de esa creencia en el mágico status de la profesión universi-
taria; aunque ella es una quimera irreal la inclinación abruma-
doramente masiva hacia la universidad frustró el camino de las
ESEP que, incomprendidas, fueron vistas sin ilusión y más bien
con desconfianza como si fueran una forma de escamotear la de-
manda por educación superior.

Finalmente, sintiendo una discriminación por razón de su de-
nominación, a las universidades “técnicas” se les cambió el nom-
bre, suprimiéndoseles esa calificación. Con ello se dio al traste con
la razón —carreras técnicas de mando medio— por la que fueron
creadas y, como secuela, en ellas las carreras técnicas cortas deja-
ron de ser objetivo central y más bien se abrió en su seno también
la oferta para estudios tradicionales que ya estaban saturados de
alumnos.

En resumen, no se resolvió la insuficiencia de preparación para
carreras técnicas cortas y se incrementó la sobreoferta de carreras
tradicionales.

3ª.  El anhelo de tener una universidad en todas partes.- Un bajo
nivel cultural en el que no hay idea cabal de lo que es la universi-
dad y que es terreno fértil para la demagogia de los políticos im-
provisados, aunado a un justo anhelo por superar la frustración
generalizada de las mayorías populares en busca de encontrar ca-
minos para superarse, ha gravitado de forma determinante para
la aparición de proyectos en demanda de que el Estado cree uni-
versidades por doquiera. Políticos que sueñan con el partido pro-
pio han coincidido con las expectativas en cada pueblo de tener
la universidad propia. De manera que en cada capital de departa-
mento se ha creado una universidad estatal y en algunos departa-
mentos hay varias universidades del Estado (dos en Áncash, dos
Huánuco, ¡seis! en Lima). Para muchas de esas universidades ni
siquiera se ha hecho serios estudios previos sobre su factibilidad
y necesidad porque para los propósitos políticos eran innecesa-
rios y hasta peligrosos. ¿Va a haber profesores universitarios para
la universidad que se proyecta crear?, ¿habrá alumnos suficientes?,
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¿qué carreras se habrá de enseñar?, ¿y habrá trabajo local para quie-
nes de ellas egresen? Éstas y otras preguntas imprescindibles para
el planificador que elabora un proyecto no se formularon ni sus
posibles respuestas tenidas en cuenta. La “decisión política” fue
lo único que contó. Es que escasean los políticos con honestidad y
coraje que digan a los ciudadanos que se lo pidan, que no se com-
prometen a gestionar una universidad allí donde racionalmente
no es factible tenerla.

4.ª El gran “negocio” de la universidad.- El mercantilismo que de
larga data predomina en nuestro país, a lo que se añade el libre
mercado y la competencia elevados por los detentadores del po-
der a la categoría de dogmas económicos, y en general el neolibe-
ralismo, han llegado hasta el extremo de introducir el lucro como
móvil para la actividad educativa ya que fue legalizado en la últi-
ma década del pasado siglo XX por la dictadura de Fujimori de triste
e ingrato recuerdo. Por virtud de ese liberalismo perverso, de ese
capitalismo salvaje —como lo ha calificado en reiteradas oportu-
nidades el Papa Juan Pablo II porque da cada vez más riqueza al
rico y hace cada vez más pobre al pobre— hoy día en nuestro país
la actividad educativa ha dejado de ser noble labor, dado que eco-
nómicamente está equiparada en forma idéntica a la tarea mate-
rial de fabricación de botellas, zapatos o cualquier otro producto.

Por el alto valor que tiene la persona humana —pues es el ser
más perfecto de la creación, y con un destino trascendente— el tra-
bajo del hombre (que es el verdadero capital y real fuente de rique-
za en el mundo) tiene la máxima dignidad, por lo que le corres-
ponde el derecho irrenunciable a su correspondiente remuneración.
En cambio el lucro no se origina en el trabajo propio, sino en el
reconocimiento que se le asigna al capital (entendido como capi-
tal-dinero) para producir más dinero y eso con trabajo ajeno al que
de su alta dignidad se le rebaja a la condición de mercancía que
se compra.

Así, mientras los trabajadores de los centros educativos tienen
pleno derecho a su remuneración, en cambio es grave la distor-
sión del enriquecimiento mediante el lucro de capitalistas que en
esas instituciones “invierten” para ganar dinero con el trabajo de
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otros, esto es de los profesores y de los trabajadores no-docentes.
Y lo grave es que en realidad nada invierten sino que utilizan los
dineros que recaudan de los propios alumnos.

Introducida esa distorsión, aparecieron entidades que como
“promotoras” han organizado universidades privadas o particu-
lares para lucrar con ellas. Para ello han aprovechado la alta de-
manda insatisfecha por ingresar a la universidad, las técnicas de
la publicidad y la mercadotecnia y han creado el “gran negocio”
de la universidad. En este panorama, la calidad académica y el
compromiso social han dejado de tener importancia y esas uni-
versidades están proliferado en forma temeraria porque agravan
y complican los problemas que padecen las universidades.

Referencias del entorno internacional

La legislación a proponerse tiene como ámbito jurisdiccional sólo
el territorio nacional. Pero la actividad universitaria no está limi-
tada a ese ámbito, sino que trasciende las fronteras nacionales por
las relaciones recíprocas culturales internacionales que existen.
Nuestro país está ligado a convenios internacionales de diversos
ámbitos tales como el Convenio Cultural Latinoamericano Andrés
Bello, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que
tiene aspectos culturales, la constitución de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO); así como las entidades organizadas por las propias
universidades como la Unión de Universidades de América Lati-
na (UDUAL), la Organización de Universidades Católicas de Amé-
rica Latina (ODUCAL), la Asociación binacional ecuatoriano-pe-
ruana de universidades de frontera, y muchas otras entidades.
Además de las necesidades de reconocimiento y convalidación en
nuestro país de estudios parciales o completos realizados en el ex-
tranjero y viceversa, del intercambio internacional docente, de la
necesaria participación activa peruana en certámenes académicos
y científicos en el extranjero.

En consecuencia, es menester no dejar de tomar en cuenta tam-
bién como referencia las mejores características tanto de las uni-
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versidades como de los estudios universitarios en el extranjero,
sus experiencias y desarrollos; pero con ineludible espíritu crítico
porque no es pertinente ni trasplantar lo que responde a otras rea-
lidades, ni copiar los errores que en otros lugares se produzcan.

En lo referente al reconocimiento de estudios universitarios, los
grados académicos son otorgados a nombre propio. Las universi-
dades de más prosapia e importancia, tales como por ejemplo las
de Salamanca, Friburgo, Heidelberg, Oxford, Harvard, lo hacen a
nombre propio y no a nombre respectivamente de España, ni de
Suiza, ni de Alemania, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos de
Norteamérica porque su reconocido prestigio les da autoridad aca-
démica y ésta les confiere valor propio a sus diplomas.

Sin embargo, hay otros aspectos que son cuestionables y por
lo tanto deben ser considerados con espíritu crítico y no como ejem-
plos a seguir. Uno de ellos lo constituye el caso de algunas uni-
versidades “técnicas” aparecidas en algunos países, pero que no
han llegado a significar académicamente ni una real innovación
ni un serio planteamiento diferente. Otro aspecto cuestionable es
el de las diversas y disímiles exigencias académicas con que se
obtiene el doctorado, realidad que ha llevado a que se establezcan
diferentes “categorías” de doctorados según el nivel de calidad que
tienen, lo que es de conocimiento público; no obstante, aunque lo-
calmente se identifica la categoría que tienen esos doctorados, en
cambio en otros países su simple presentación (obviamente con
omisión de su categoría) induce a engaño y confusión al no dis-
criminar la categoría que tiene.

Las universidades en su conjunto nacional

Estructura organizativa

La actual Ley Universitaria N.° 23733 (la que ha sufrido ulteriores
modificaciones, como los números 24387, 24391, 25064) distingue
dos clases de universidades: públicas y particulares. Las prime-
ras son estatales y las segundas particulares. A todas ellas las
norma por igual en cuanto a su organización general, quedando
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a cargo de ellas decidir solas sus asuntos internos que cada una
los especifica en su respectivo estatuto que se da a sí misma en
base a la autonomía que la Constitución les otorga en forma indi-
vidual, a diferencia de la situación anterior en que la autonomía
se otorgaba al conjunto de todas las universidades como sistema
integrado.

El organismo máximo de las universidades peruanas lo cons-
tituye la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) con funciones bá-
sicamente de coordinación (a diferencia de las funciones de direc-
ción del sistema universitario que tenía el Consejo Nacional de la
Universidad Peruana, CONUP, en la Ley N.° 17437). Pero, ante
los irresolubles problemas reales que surgieron en algunas uni-
versidades, le fue concedido a la ANR intervenir en casos espe-
ciales concretos, en cuestionable conflicto jurídico constitucional.
Por otra parte, la conformación del Consejo Nacional para el Fun-
cionamiento de las Universidades (CONAFU) ha desmembrado a
las universidades en dos áreas, integradas unas a la ANR y so-
metidas otras a la jurisdicción del CONAFU.

En un esfuerzo por la descentralización, dentro de la ANR las
universidades se distribuyeron en el territorio nacional constitu-
yendo consejos regionales con funciones delegadas en sus respec-
tivos ámbitos territoriales, pero que no han tenido un desarrollo
vigoroso y efectivo, como tampoco el propio Consejo de Coordina-
ción Universitaria.

Dado que la actual Ley Universitaria N.° 23733 legisla sobre la
organización de todas las universidades en general, tanto las pú-
blicas como las privadas están sometidas a un mismo y uniforme
esquema de organización interna señalándose en la ley sus orga-
nismos consistentes en Asamblea Universitaria, Consejo Universi-
tario, Consejos de Facultad. Esta situación, que obliga a todas las
universidades a tener una misma organización, y en la que hasta
se pormenoriza quiénes deben integrar esos organismos, recorta las
posibilidades de innovación institucional organizativa tanto en el
ámbito académico como en el administrativo y en el económico.

De esto resulta que el órgano máximo, la Asamblea Univer-
sitaria, con atribuciones acordes con su nivel y a las que debe con-
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traerse (pero de diversa naturaleza: normativa, administrativa, eco-
nómica, académica); sin embargo, por su composición heterogénea,
por su extracción y dedicación, con alguna frecuencia se distrae en
asuntos específicos, menudos y de detalle que en la práctica no
los puede evitar. Por su parte el Consejo Universitario, como órga-
no de dirección superior, de promoción y de ejecución, también
con composición heterogénea, tiene atribuciones que cubren todo
el universo del quehacer de la universidad. De manera similar, el
Consejo de Facultad es el que gobierna en su correspondiente nivel.

Las universidades cuentan en todos los niveles órganos polí-
ticos (política institucional, se entiende) de composición hetero-
génea. No es malo que los tenga lo malo está en que no tenga ór-
ganos técnicos de decisión para los asuntos especializados, los
cuales son resueltos finalmente por los órganos existentes que no
son apropiados para tomar esas decisiones.

Funcionamiento académico

Paradójico resulta que, mientras la estructura organizativa gene-
ral de la universidad es una plantilla a la que han de someterse
todas, el resultado medular de la labor académica, y el fruto de
esa especialidad, está librado a un voluntarismo total al punto que
si una universidad desea abrir estudios para una especialidad tan
irreal como, por ejemplo, Ingeniería en Arreglos Florales, nada le
impediría tal libertinaje que conduciría a la frustración de egre-
sados sin posibilidades de trabajo. Así, la gama de carreras es casi
alucinante, pues en busca de novedad hasta hay carreras con la
denominación de una asignatura.

Ya se ha dado el caso de una Orden que se negó a colegiar
titulados en universidades porque consideró que el currículo de
sus estudios no tenían el perfil de la profesión en que querían co-
legiarse, y lo hizo en ejercicio de la autonomía que la Constitución
otorga a los colegios profesionales. Llevado el caso al Poder Judi-
cial, finalmente la Corte Suprema sentenció que la Orden empla-
zada debía colegiarlos lo que tuvo que hacer contra su voluntad
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institucional, por imperativo legal pero permaneciendo en de-
sacuerdo.

Inexistente el sistema universitario peruano (no existe tal, sino
existen universidades peruanas; la presencia de la ANR no suple
el vacío constitucional al respecto), inexistente la planificación
desde que el anterior gobierno de triste recordación la eliminó, cada
universidad crea carreras —a veces es más exacto decir “inventa”
carreras— de acuerdo a su apreciación individual, sin tener en
cuenta estudios inexistentes sobre ofertas futuras de puestos de
trabajo, sobre demanda futura profesional independiente, sobre
nuevas especialidades originadas en el desarrollo económico y tec-
nológico. Si nada de esto existe, las especialidades recién se ajus-
tan a la realidad cuando ya hay egresados desocupados que no
consiguen trabajar por saturación total. Pero, el daño causado re-
sulta irreversible; daño económico a quienes pagaron por una for-
mación profesional que deviene inútil, sea el estudiante o sus pa-
dres en las universidades particulares, sea todos los contribuyen-
tes en las universidades nacionales; y lo peor, daño personal a
quienes sufren frustración por los años dedicados a estudios que
no pueden aplicar y que de haberlos omitido habrían comenzado
antes su lucha por la vida sin necesidad de luego tener que re-
orientarse dejando de lado lo que estudiaron.

Resulta en tales condiciones que, al margen de muy pocos es-
fuerzos concretos loables, en las universidades peruanas no se
hace Investigaciones (pero con I mayúscula) que sean reconocidas
mundialmente por su nivel académico o científico por significar
un aporte substancial al progreso del conocimiento humano. Que
un profesor de universidad peruana obtenga, por ejemplo, el Pre-
mio Nóbel en alguna ciencia, es una expectativa totalmente remo-
ta y, por lo tanto, irreal.
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Anexo
Propuesta de reforma constitucional

Artículo A.- La educación superior comprende la formación su-
perior no universitaria, tanto científica como tecnológica, que se im-
parte en Escuelas e Institutos Superiores, y la formación superior uni-
versitaria que se imparte en Universidades y en instituciones de nivel
universitario, debidamente acreditadas. Ambas requieren previa
educación básica.

Artículo B.- Las Escuelas e Institutos Superiores están dedicadas
a la preparación de profesionales cuya formación especializada
no requiere ser universitaria aunque sí de un alto nivel tecnoló-
gico con base científica. Son autorizadas y supervisadas por el
Estado.

Artículo C.- La Ley Orgánica de Educación mediante desarro-
llo constitucional especifica, precisa y establece las normas refe-
rentes a la educación básica y a la superior no-universitaria.

Artículo D.- Las instituciones de nivel universitario son centros
académicos del máximo nivel sólo para algunas especialidades del
saber humano, pero que imparten a sus alumnos una formación
superior de carácter universitario; requieren autorización estatal
para tener valor oficial.

Artículo E.- La Universidad es centro académico del máximo
nivel al que ninguna especialidad del saber humano le es ajena y
está constituida por la comunidad de profesores, alumnos y gra-
duados; tiene como finalidad la libre investigación y creación in-
telectual en las áreas del saber que cultiva, la formación humana
integral de sus alumnos, y la extensión cultural mediante la apli-
cación y difusión del saber y de las virtudes y valores humanos y
nacionales para superación de la comunidad; de su propio acer-
vo y predicamento institucional otorga diversos grados académi-
cos a quienes reconoce haber alcanzado en su seno los correspon-
dientes niveles; goza de autonomía académica, normativa, de go-
bierno, administrativa y económica, y sus profesores gozan de li-
bertad de cátedra y tolerancia en su ejercicio; puede ser pública o
privada; su máxima autoridad es el Rector.
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Las universidades ejercen su autonomía dentro de las dispo-
siciones de la legislación nacional. La Ley Orgánica Universitaria
mediante el desarrollo constitucional especifica los grados acadé-
micos, la carrera docente, la organización institucional, establece
los incentivos tributarios que propicien las donaciones para las
universidades y la función de los promotores en los casos de uni-
versidades particulares, así como señala la forma de acreditación
continua tanto de las universidades como de las instituciones de
nivel universitario que no son universidades, y demás normas ge-
nerales relativas a la educación superior universitaria.

Artículo F.- La universidad pública se crea por ley que señala
su sede y el ámbito donde cumple su finalidad docente para ga-
rantizar que el Estado no duplique sus esfuerzos. Las universida-
des particulares las crean promotores que deben ser instituciones
sin fines de lucro de cuya misión fluya ser procedente hacerlo; re-
quieren autorización estatal para tener valor oficial. La norma
máxima interna de una Universidad es su Estatuto.

Artículo G.- La Asamblea Nacional de Rectores tiene como fun-
ción la coordinación entre las Universidades y entre éstas y los
Colegios Profesionales, y cautelar el cumplimiento de la Ley Or-
gánica Universitaria.

Artículo H - modificación del Artículo 40 del Anteproyecto de Ley
de Reforma de la Constitución preparado por la “Comisión de Constitu-
ción, Reglamento y Acusaciones Constitucionales” del Congreso de la
República.- Modificar en la tercera línea “que no tengan fines de lu-
cro” por “no tienen fines de lucro”.


