REGLAMENTO DEL PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE
POSGRADO

1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.1

LEGALIDAD DEL REGLAMENTO

¡.1.1 Cuestión previa: Sobre la potestad reglamentaria habilitada a la Sunedu
Mediante Ley N 30220, Ley Universitaria (en adelante, la Ley Universitaria) se creó
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, la
Sunedu), como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Educación (en adelante, Minedu) con autonomía técnica, funcional, económica,
presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con la
Ley Universitaria, esta entidad tiene naturaleza jurídica de derecho público interno
y constituye pliego presupuestal. Asimismo, tiene domicilio y sede principal en la
ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente
estructura orgánica.
De conformidad con el artículo 13 de la Ley Universitaria, la Sunedu es responsable
de:
a.

b.

c.
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Otorgar el licenciamiento para el servicio educativo superior universitario,
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad (en
adelante, CBC) para ofrecer el servicio educativo superior universitario y
autorizar su funcionamiento.
Supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el
servicio brindado por entidades o instituciones que, por normativa
específica, se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes
a los otorgados por las universidades.
Fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal
a las universidades, han sido destinados a fines educativosy al mejoramiento
de la calidad.

Asimismo, el articulo 22 de la Ley Universitaria prevé que “La Sunedu es la
autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia,
incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio educativo
de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector
Educación en materia de su competencia.”
La mencionada disposición le confiere a la Sunedu, de forma expresa, una potestad
reglamentaria de carácter general, habilitándola a emitir normas y establecer
procedimientos. Cabe precisar que el ámbito de aplicación de esta potestad
reglamentaria, se encuentra limitada al aseguramiento de las políticas públicas del
sector.
De acuerdo a lo previsto en el artículo ide la Ley Universitaria, el Minedu es el ente
rector de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
i

Universitaria; así, a través del Decreto Supremo N 016-2015-MINEDU, aprobó la
política con la misma denominación, cuyo objeto es “garantizar que todos los
jóvene5 del país tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo
universitario de calidad, que ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento
continuo, centrado en el logro de un desempeño profesional competente y, en la
incorporación de valores ciudadanos que permiten una reflexión académica del
país, a través de la investigación”.
Cabe señalar que la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria evidencia que el Perú ha iniciado un proceso de reforma de
aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria’ que exige,
replantear la política de la materia y que ello se exprese en un cuerpo normativo
integrado por: (i) la Ley Universitaria; (u) la normativa conexa; y, (iii) los
reglamentos que apruebe la Sunedu, en el ámbito de su competencia.
Por ello, la Ley Universitaria es la norma que da inicio a las acciones legislativas que
requiere una reforma tan importante, para que todos los actores del Sistema de
Educación Superior Universitario inicien en sus propias instituciones procesos de
cambio institucional hacia el aseguramiento de la calidad. El Estado es el garante
del derecho a la educación de calidad y la Sunedu, el actor central para la garantía
de una provisión adecuada del servicio educativo y su mejora continua, siendo esta
entidad la responsable del establecimiento y verificación de CBC conducentes al
licenciamiento
para el servicio educativo superior universitario, la supervisión de
la fiscalización de los recursos públicos que se le otorgan a la
permanencia,
su
universidad, la administración del Registro Nacional de Grados y Títulos, y en
general, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Universitaria.
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Como puede apreciarse, la citada política considera al cumplimiento de las
funciones de la Sunedu (no sólo las concernientes al licenciamiento) como una
parte fundamental de lo que denomina el proceso de reforma de la educación
5uperior. De ello se colige que la habilitación genérica para dictar reglamentos debe
ser entendida en todos sus ámbitos de competencia, que son principalmente: el
licenciamiento, la fiscalización del uso de los recursos públicos otorgados a las
universidades, la autorización de promotoras, la administración del Registro
Nacional de Grados y Títulos y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Universitaria2.
Asimismo, es pertinente precisar que en diversos artículos de la Ley Universitaria,
se establece que la Sunedu —en ejercicio de su potestad reglamentaria— deberá
emitir instrumentos normativos. Entre ellos se pueden citar los siguientes: aprobar
las CBC exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades,
escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico; establecer los
criterios técnicos para la convalidación y/o revalidación de estudios, grados y títulos
obtenidos en otros paises; entre otros.

El punto departida de esta reforma la dio el Tribunal constitucional del Perú en su sentencia recaída del Expediente STC 000172008-Pl/fc, emitida en el 2010, en ese momento dejó establecido la existencia de un estado de cosas inconstitucional de
estructural en el sistema educativo universitario y estableció como una obligación del estado adoptar las medidas
institucionales necesarias (legislativas, administrativas, económicas, etc.) para reformar el sistema de la educación universitaria
en el país, de forma tal que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad,
derecho reconocido por la constitución Política.
BAYRO VALENZA c., CASTAÑEDA vlNcEs M., Manuscrito no publicado. Apuntes sobre la potestad reglamentaria de la
superintendencia Nacional de Educación superior universitaria sunedu.
—
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Sin perjuicio de ello, es correcto afirmar que en aquellos ámbitos de competencia
en los que la ley no ha previsto de forma específica la facultad de emitir
reglamentos, como es el caso, de las materias referidas ala supervisión de la calidad
del servicio educativo, la fiscalización del uso de recursos públicos y beneficios
tributarios, la administración del Registro Nacional de grados y Títulos, entre otros;
la potestad reglamentaria debe ser ejercida, en virtud de la habilitación señalada
en el artículo 22 de la Ley Universitaria; siempre y cuando, esta se encuentre
dirigida a las entidades o personas comprendidas en el ámbito de actuación y
sometidas a la fiscalización por parte de la Sunedu y sean conducentes a asegurar
el cumplimiento de las políticas públicas del Sector Educación (como es el caso de
¡as personas interesadas en realizar actividades de promotora de universidades
privadas).
Así, en el caso concreto de la Sunedu, la potestad reglamentaria ha sido
expresamente prevista en la Ley Universitaria, de modo tal que es correcto afirmar
que la Sunedu cuenta con una potestad reglamentaria aplicable sobre diversas
materias u objetos de actuación de su ámbito objetivo, en ejercicio de la cual puede
dictar normas y establecer procedimientos administrativos para asegurar el
cumplimiento de las políticas públicas del Sector Educación.
¡.1.2 Sobre la facultad para proponer y aprobar normativa relativa al cese de actividades
de universidades
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Organización y
Funciones de la Sunedu3 (en adelante, el ROF), modificado mediante Decreto
Supremo
006-2018-MINEDU, la Dirección de Licenciamiento es el órgano de
línea, que depende jerárquicamente de la superintendencia, encargado de dirigir,
coordinar y ejecutar el proceso de creación y licenciamiento para el servicio
educativo superior universitario; asimismo, en el marco del proceso de
licenciamiento, es responsable de proponer la normativa aplicable para el proceso
de cierre / cese de actividades de las universidades, filiales u otros
establecimientos, como facultades, escuelas y programas de estudio en los que se
preste el servicio educativo superior universitario.
Por su lado, el literal e) del articulo 8 del ROF establece que el Consejo Directivo de
la Sunedu tiene entre sus funciones aprobar y proponer, cuando corresponda,
documentos de gestión y documentos normativos. Asimismo, según lo previsto en
el numeral 10.7 del artículo 10 del Reglamento que establece el procedimiento de
elaboración de normas de la Sunedu4, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 018-2016-SUNEDU-CD, compete al Consejo Directivo de la Sunedu
evaluar las propuestas normativas y, de estar conforme con ella, expedir la
Resolución que ordena la publicación del proyecto o, de ser el caso, su aprobación.

Reglamento de Organización y Funciones de la sunedu, aprobado por Decreto supremo 012-2014-MINEDu.
“Articulo 41.- De la Dirección de Licenciamiento
la Dirección de Licenciamiento es el órgano de linea, encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de creación y
licenciamiento para el servicio educativo superior universitario; asimismo, en el marco del proceso de licenciamiento, es
responsable de proponer la normativa aplicable para el proceso de cierre de las universidades, filiales u otros establecimientos,
como facultades, escuelas y programas de estudio en los que se preste el servicio educativo superior universitario. Depende
jerárquicamente de la superintendencia.’
Reglamento que establece el procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, aprobado por Resolución de consejo
N” 018-2016-5uNEDU-cD.
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El consejo Directivo evalúa la propuesta normativa y, de estar conforme con ella, expide la Resolución de consejo
Directivo aprobando su publicación o pre publicación.”
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En ese sentido, la Dirección de Licenciamiento es el órgano competente para
proponer la normativa aplicable al proceso de cierre / cese de actividades de
universidades, filiales u otros establecimientos, como facultades, escuelas y
programas de estudio en los que se preste el servicio educativo superior
universitario; y el órgano competente para su aprobación es el Consejo Directivo
de la Sunedu.
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO
1.2.1 Situación del sistema universitario antes de la entrada en vigencia de la Ley N°
30220. Ley Universitaria
En el año 2010, el Tribunal Constitucional del Perú, en su sentencia recaída en el
expediente N 00017-2008-Pl/TC5, dejó establecido en el punto resolutivo 4) la
existencia de un estado de cosas inconstitucional6 de carácter estructural en el
sistema educativo universitario y dispuso que se adoptaran las medidas legislativas,
administrativas, económicas, etc. para reformar el sistema de la educación
universitaria en el país y, asimismo, quede garantizado el derecho fundamental de
acceso a una educación universitaria de calidad, reconocido en la Constitución7.

1

Así, no solo en la referida sentencia sino en reiterada jurisprudencia, el TC advirtió
la necesidad de establecer una reforma en el sistema educativo universitario,
basándose en la importancia de la educación superior para la sociedad. El
fundamento de su posición es el carácter binario de la educación, en tanto no solo
constituye un derecho sino tambien un servicio esencial8 Por ello, exige al Estado
una participación activa para su realización eficaz, a fin de asegurar su prestación
en óptimas condiciones.
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De ahí que, la garantía de la calidad en el acceso a una educación universitaria de
calidad se traduce en que “no es posible permitiry menos aún promover la apertura
indiscriminada de centros educativos que no garanticen ciertos estándares de
calidad educativa (..j”9. La mencionada expansión de la matrícula, principalmente
en las universidades privadas, sumada a una débil o casi nula planificación de la
oferta educativa y, además, a la ausencia de políticas sectoriales de aseguramiento
de la calidad llevaron a un preocupante resultado: la erosión paulatina de la calidad
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Por su parte, el fundamento 219 de la citada sentencia señaló que, entre las medidas a adoptarse, se encontraba la necesidad
de crear una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente por el Estado,
que cuente, entre otras, con las siguientes competencias: (i) evaiuar a todas las universidades del pais, y sus respectivas filiales,
adoptando las medidas pertinentes para, cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad educativa; y, (u) evaluar a todas las
universidades y filiales ratificadas o autorizadas por el consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de universidades
(en adelante, el Conafu), adoptando las medidas para, cuando sea necesario, elevar el nivel del servicio educativo que presten.
Al respecto, señala la doctrina que “la declaración de estado de cosas inconstitucional tiene la finalidad de exhortar a uno o más
órganos públicos para que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción violatoria de derechos
fundamentales, la cual repercute en personas ajenas al proceso constitucional que origina la misma declaracion Vid.
HAKANS5ON NEETo, c,, “La raiz del llamado estado de cosas inconstitucional” en Gaceta Constitucional N’ 119, Gaceta Juridica,
Lima, 2017, p. 15,
Asimismo, en la referida resolución (FI. N’ 166), el TC indicó que “la supervisión de la calidad de la educación, conforme a las
exigencias que derivan del artículo 16 de la constitución, debe adoptar diversas formas, dependiendo de la oportunidad y del
origen de los órganos llamados a ejercerla, De esta manera, debe tratarse, en primer término, de una supervisión ex ante, en el
sentido de que debe ejercerse con rigurosidad y eficiencia antes de que los promotores sean autorizados a desarrollar la
actividad educativa. Asimismo, debe también ser un control ex post, de forma tal que, a través de una evaluación permanente
y rigurosa, quede asegurado que en ningún intervalo de su eíercicio aquélla se desvincule de la finalidad general de lograr el
desarrollo integral de la persona humana (artículo 132 de la constitución), y, en el caso especifico de la educación universitaria,
del objetivo de lograr la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual yartistica, y la investigación cientifica
y tecnológica (artículo 182 de la constitución)”.
TRIeUNAL coNsTiTucioNAL DEL PERÚ, sentencia recaída en el expediente N 4232-2004-AA/Tc, Fi. Nt 11.
TRWUNAL coNsTitucioNAL DEL PERÚ, sentencia recaída en el expediente NO 0017-2008-Al/fc, Fi. Nt 14.
.
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del servicio, una visible incapacidad de autorregulación de algunas instituciones y
una limitada capacidad de gestión de los recursos públicos que se le otorgan a la
universidades públicas.
¿2.2 El licenciamiento institucional como autorización para prestar el servicio educativo
En primer lugar, es importante señalar que el articulo 18 de la Constitución Política
del Perú establece que la prestación del servicio universitario requiere el
otorgamiento de una autorización de acuerdo a las condiciones fijadas por ley’°. En
este sentido, el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria señala que
mediante el licenciamiento institucional la Sunedu otorga una autorización para
prestar el servicio educativo superior universitario”, previa evaluación del
cumplimiento de CBC.
Por su parte, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Universitaria12 prevé que la
Sunedu tiene como una de sus funciones aprobar o denegar ¡as solicitudes de
licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de
estudios conducentes a grado académico.
En esa misma línea, el Cuarto Pilar de la Política de Aseguramiento de la Calidad
define al licenciamiento como el proceso obligatorio, a cargo de la Sunedu,
entendido como la verificación y control de las CBC que permite autorizar la
provisión del servicio educativo superior universitario. Precisando que el
reconocimiento público de los grados y títulos de rango universitario se
fundamentan en dicho proceso, en tanto permiten que todos los actores
involucrados en el Sistema Universitario reconozcan la valoración de los mismos.
Esta dimensión constituye un mecanismo de protección del bienestar individual y
social de los ciudadanos que buscan acceder al Sistema Universitario, por lo que
incluye la revisión constante de su cumplimiento y el establecimiento de sanciones
que aseguren que ninguna institución provea el servicio educativo universitario por
debajo de este umbral.

w.iDES

En tal virtud, la licencia institucional constituye un acto administrativo que tiene
como efecto habilitar el ejercicio de una actividad: la prestación del servicio
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según señala CASTILLO cáRcavA, “cuando se estatuye una reserva legal sobre una materia determinada, esa reserva implicará
que sólo el Parlamento tendrá iniciativa sobre la referida materia, limitándose el Ejecutivo únicamente a complementarias con
posterioridad y según lo establecido en la ley que desarrolla el precepto constitucional”, vid. CAsTILLo cáRcavA, L., Los derechos
constitucionales. Elementos poro una teorío general, 3 edición, Lima, 2007, pp. 410-411.
Ley Nt 30220, Ley universitaria
“Articulo 13. Finalidad
La sunedu es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento
como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el
servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento.
La Sunedu es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario,
incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa especifica se encuentren facultadas a otorgar
grados y titulos equivalentes a los otorgados por las universidades; asi como de fiscalizar silos recursos públicos y los beneficios
otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad,”
La Sunedu ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación con los organismos competentes en
materia tributaria, de propiedad y competencia, de control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre
otros.
La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la sunedu es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 6
(seis) años.
Ley 30220, Ley universitaria
“Articulo 15.- Funciones generales de la sunedu
La sunedu tiene las siguientes funciones:
15.1 Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de
estudios conducentes a grado académicos, de conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.
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educativo superior universitario’3. Si bien a la fecha aún se encuentra en curso el
procedimiento de licenciamiento institucional, es una posibilidad latente que
algunas universidades no logren obtener la licencia por falta de cumplimiento de
las condiciones mínimas para prestar el servicio’4, por lo que dichas instituciones
no podrían seguir prestando el servicio, lo que podría implicar una afectación a los
intereses de sus estudiantes.
En esa línea, el Tribunal Constitucional en el fundamento 138 de la sentencia de
inconstitucionalidad recaída en los Expedientes N2 0014-2014-Pl/TC, 0016-2014Pl/TC, 0Q19-2014-Pl/TC y 0007-2015-Pl/TC, establece que la finalidad de la Sunedu
es asegurar, de modo permanente, la calidad de la educación universitaria, la
temporalidad de la licencia y la posibilidad de disponer el cierre de aquellas
universidades que no alcancen estándares mínimos de calidad.
Por otro lado, el literal c) del artículo 21 de la Ley Universitaria’5 dispone que la
Sunedu, ante la comisión de infracciones muy graves, tiene la facultad de imponer
multas y/o disponer la ranrelarión de la licencia de funcionamiento. En este caso,
ante la posibilidad de que una universidad sea sancionada con la cancelación de la
licencia institucional, dicha institución no podría seguir prestando el servicio.
1.2.3 Sobre el cese de actividades de universidades y el principio del interés superior del
estudiante
Al respecto, el numeral 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria establece que las
universidades se rigen por el principio del interés superior del estudiante’6, el cual
debe ser entendido como el principio que establece que en todas las medidas que
adopten las universidades y autoridades competentes, se debe tener una
consideración especial por los intereses del estudiante —coleivos o
individuales— a efectos de garantizar el ejercicio pleno de los derechos que le
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sobre la autorización, vid. LAGUNA DE PAZ, i. c., La autorización administrativa, Thomson-Civitas, ciZur Menor, 2006, in tatum.
De acuerdo a LAGuNA, la autorización es un acto mediante el cual la Administración Pública realiza un control preventiva de la
legalidad u oportunidad del ejercicio de una actividad (autorización de policía) o de aprovechamientos cualificados del dominio
público (autorizaciones demaniales).
Se debe tener en cuenta que las experiencias internacionales en la región han permitido identificar que, como consecuencia de
la conducción de procesos de evaluación de la calidad en el servicio educativo superior universitario, se ha culminado
eventualmente en el cierre de algunos operadores.
Ley N’ 30220, Ley universitaria
“Artículo 21.- Infracciones y sanciones

La sunedu, en función a la gravedad de las infracciones, podrá imponer las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: multa,
b) Infracciones graves: multa y/o suspensión de la licencia de funcionamiento.
c) Infracciones muy graves: multa y/o cancelación de la licencia de funcionamiento.”
según ESPINOZA COll.A, “El interés superior del estudiante tiene tres dimensiones:
a) un derecho sustantivo: el derecho del estudiante a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe
y tenga en cuenta al examinar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y a garantia de que
ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte al estudiante, a un grupo de
estudiantes en concreto o genérico;
b) Un principio Juridico interpretativo fundamental: si un texto normativo admite más de un sentido interpretativo, se elegirá
el significado normativo atribuido o descubierto que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del estudiante, o
cuando dos o más normas regulen el mismo hecho, se elegirá aquel que favorezca al estudiante, según las posibilidades del
juego interpretativo;
c) una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un estudiante en concreto, a un
grupo de estudiantes, las decisiones deberán respetar las garantias procesales sopesando las posibles repercusiones
(positivas o negativas) de la decisión en el estudiante o los estudiantes interesados, esto es, que las autoridades
universitarias deberán explicar cómo se ha respetado el interés superior del estudiante en la decisión, señalando los
criterios en que se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del estudiante frente a otras cuestiones
normativas generales o particulares” El Interés superior de? Estudiante: Una aproximación a su contenido, evaluación y
determinación. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, volumen 1, 2015, págs.
5 1-60.
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corresponden en cada situación concreta, teniendo en consideración las
circunstancias, el contexto específico, la normativa, así como la razonabilidad y
coherencia de la medida.
De acuerdo con ello, la Política de Aseguramiento de la Calidad, define que un
sistema universitario de calidad debe tener como centro al estudiante. En ese
sentido, todos los actores involucrados en dicho sistema concentran sus acciones
en su bienestar y en la mejora de la calidad del servicio educativo que éste recibe.
En tal virtud, a fin de salvaguardar el interés superior de los estudiantes, es
necesario que la Sunedu, como autoridad central de la supervisión de la calidad del
servicio educativo superior universitario, apruebe las disposiciones en el ámbito de
su competencia que regulen el proceso de cese de actividades de las universidades,
filiales y demás establecimientos, cuando no cumplan con las CBC para prestar el
servicio educativo superior universitario conducente a grado académico o título
profesional o, cuando en el marco de un procedimiento administrativo
sancionador, se disponga la cancelación de la licencia.

5

Esta regulación deberá tener como finalidad que el cese de actividades de las
universidades, filiales y demás establecimientos, sea un proceso ordenado que no
afecte la continuidad de estudios de los alumnos involucrados ni otros
compromisos asumidos frente a la comunidad universitaria; y garantice el derecho
al acceso a la educación en cumplimiento de CBC, conforme se prevé en la
Constitución Política del Perú yen la Ley N°30220, Ley Universitaria.

f V8

1.2.4 Experiencia Internacional en materia de cierre”
En el contexto latinoamericano, diversos países han desarrollado normas y
mecanismos orientados al aseguramiento de la calidad de la educación superior
universitaria e impulsado procesos de reforma educativa. En el marco de estos
procesos, se han desarrollado mecanismos de evaluación y acreditación de la
calidad; así como normas que regulan el cierre de universidades cuando no
cumplen exigencias de calidad debida.
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El sistema de educación superior colombiano, se encuentra regulado por la Ley N
30 de 1992 y el Decreto N9 2230 del 2003, que crea la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES)
y la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), a cargo de dirigir la evaluación del registro calificado de programas
académicos de educación superior; instrumento mediante el cual el Estado verifica
el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de
educación superior.

1
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Caso Colombia

Ñ
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De acuerdo a la norma, cuando un programa no obtiene el registro calificado, debe
cerrar admisiones inmediatamente y garantizar la calidad a las cohortes existentes
a través de un plan de mejoramiento que la institución presenta al MEN. Cuando la
institución subsane las deficiencias, podrá presentar nuevamente el programa para
solicitar el registro calificado.

fc -ro
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En el anexo 1 puede observarse un cuadro resumen relativo a la experiencia internacional en materia de cierre de universidades.

7

Respecto a los procesos de cierre y supervisión, el Decreto N°2219 y la Ley N°1740,
ambos del 2014, regulan la inspección y vigilancia de la educación superior,
estableciendo entre otros aspectos: i) un plan de contingencia, que establece
condiciones para la continuidad, transición y/o reubicación de los estudiantes de
un programa que pierde el registra calificada; y u) la facultad del MEN de dictar
medidas preventivas especiales para intervenir a instituciones que incumplen con
las normas que les aplica.
Finalmente, el Reglamento de Registro Calificado, señala dos tipos de medidas
administrativas para la protección del servicio público de educación superior: i)
medidas preventivas, con el fin de promover la continuidad del servicio, el
restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes o la
superación de situaciones que pongan en peligro o afecten la adecuada prestación
del servicio; y u) medidas de vigilancia, por las cuales puede: 1) designarse un
inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación
que origina la medida; 2) suspenderse temporalmente y de manera preventiva la
vigencia del registro calificado; 3) ordenar la constitución pro parte de la institución
de una fiduciaria para el manejo de recursos y rentas; y 4) el reemplazo de
consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales
que no cumplan, impidan o dificulten la implementación de medidas u órdenes
adoptadas por el MEN.
•

Caso Chile

El Sistema chileno de Aseguramiento de la Calidad de la Educación se instaura el
2006, con la Ley N° 20.129, Ley que crea la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA), organismo, autónomo, a cargo de verificar y promover la calidad de las
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica
autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen.
El 2009, con Decreto con Fuerza de Ley N° 02 de 2009, se faculta al Ministerio a
cancelar la personalidad jurídica de una universidad, y revocar su reconocimiento
oficial, cuando la universidad: a) No cumpla con sus objetivos institucionales, b)
realice actividades contraria5 a la moral, al orden público, a las buenas costumbres
y a la seguridad nacional, c) incurra en infracciones graves a sus estatutos, o d) deje
de otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido
previamente el grado de licenciado. La revocatoria del reconocimiento oficial por
parte del Ministerio, según esta regulación, podía ser parcial, “respecta de la
carrera o sede afectada, subsistiendo la personalidad jurídica y el reconocimiento
oficial de la institución”.
El 2014 se promulga el Decreto Ley N° 20800, estableciendo dos mecanismos de
recaudo de estudiantes y del servicio educativo: el administrador provisional y el
administradarde cierre. Ello con el objetivo de resguardar el derecho a la educación
de los y las estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios y el buen uso de
todos los recursos de la institución de educación.
El 2015, el Decreto Ley N° 20 reglamenta las medidas previstas en el Decreto Ley
N° 20800, señalando entre otros aspectos, que: el procedimiento comenzará de
oficio o por denuncia, y que se inicia cuando se presumen algunos de los siguientes
peligros: i) incumplimiento de compromisos financieros, administrativos o
°

Articulo 64 de Ley N°20370 de 2009.

8

laborales, U) incumplimiento de compromisos académicos asumidos con sus
estudiantes, e iii) infracción grave de sus estatutos e escritura social, según
corresponda, o de las normas que la regulan, en especial aquellas derivadas de su
naturaleza jurídica en el caso de las universidades.
Respecto a los mecanismos de continuidad de estudios, esta normativa en su
artículo 52 señala las opciones que tiene una universidad que cierra para asegurar
la continuidad de estudios de los alumnos: i) continuar dictando los programas o
carreras hasta la obtención del título respectivo, U) celebrar convenios con otras
instituciones de educación superior para la delegación de la función de docencia de
programas o carreras determinadas; y iii) celebrarconvenios con otras instituciones
con la finalidad de reubicar a losy las estudiantes.

.1

Finalmente, esta norma regula también mecanismos de financiamiento para la
reubicación de estudiantes: i) Beca de apoyo para estudiantes de instituciones
acreditadas o programas de educación y medicina, U) Traslado a universidades
acreditadas en convenio con Ministerio, donde los estudiantes van a una institución
acreditada, pero estudian su plan de origen, iii) continuación de estudios en
universidad de origen; iv) beca de reubicación (2016) para pago de mensualidad; y
y) “Beca Nivelación Académica” para estudiantes.
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Caso Ecuador
En 2010, se aprueba en Ecuador la Ley Orgánica de Educación Superior (en
adelante, la LOES) y en 2011 su Reglamento General a través del Decreto Ejecutivo
N° 865. Los organismos que regulan el Sistema de Educación Superior son: i) la
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT), U) el
Consejo de Educación Superior (CES) y iii) el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Respecto a los procesos de cierre y suspensión, la LOES y su reglamento, regulan
los procesos de intervención, suspensión y extensión, señalando que, el CES podrá
resolver el inicio del proceso de intervención a las universidades y escuelas
politécnicas por iniciativa propia, por recomendación de la SENESCVT o por
denuncias debidamente documentadas; y que el CES inmediatamente dará inicio a
las investigaciones tendientes a verificar la veracidad de los actos o hechos
denunciados y de comprobarse la veracidad notificará al CEMCES para que dé
inicio al trámite respectivo.
A4jJ \iJenda
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Las instituciones clasificadas como no aceptables deben iniciar un plan de
contingencia para el cierre institucional. Dicho Plan implica la instalación de un
Administrador Temporal en cada universidad, a cargo de conducir ordenadamente
a la institución hasta su extinción.
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Asimismo, determinó el tipo de políticas y mecanismos de continuidad de estudios,
de acuerdo al segmento de estudiantes, que van desde grupos de estudiantes que
culminarán sus estudios en la institución de origen, quienes debían pagar los
valores de los aranceles, matrículas o derechos vigentes al 2011; hasta estudiantes
que tienen menos de cincuenta (50) créditos aprobados, quienes recibían un
programa de nivelación financiado por el Estado en convenio con las universidades
receptoras.
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¡.2.5 Experiencia nacional en materia de cierre
•

Antes de la Ley N 30220, Ley Universitaria: Reglamento de Intervención
de Universidades

La derogada Ley Universitaria N 23733, disponía en su artículo 5 que las
universidades se creaban y se extinguían únicamente por ley, y en su artículo 92,
que la Asamblea Nacional de Rectores (en adelante, ANR), tenía entre sus funciones
informar a requerimiento del Poder Legislativo sobre la creación, fusión o
suspensión de universidades públicas o privados.
En 1995, a través de la Ley N 26490, norma transitoria que incorpora al texto de la
Ley Universita ña que, ante graves irregularidades académicas, administrativas,
normativas o económicas en una universidad privada, la AM? podría intervenir y
adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden, las cuales podían llegar
hasta la reorganización total de la universidad cuestionada y el cese de sus
autoridades.
En 1996, mediante Resolución £12 1286-96-ANR, se aprueba el Reglamento del
derecho de intervención de la Asamblea Nacional de Rectores en universidades
privadas por razón de graves irregularidades (académicas, normativas,
administrativas y/o económicas de una universidad).
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Asimismo, mediante Resolución N 898-2002-ANR se aprobó el Reglamento de
Intervención de Universidades Públicas y Privadas. El mismo que fue aplicado en
dos casos particulares: i) Caso Universidad Particular de Iquitos vs. ANR, dadas las
irregularidades académicas, económicas y administrativas encontradas, se declara
a esta universidad, mediante Resolución N171-2002-ANR en reorganización total
por período de un año. Posteriormente, mediante Resolución N2 120-2009CONAFU, se autoriza el cambio de denominación a esta universidad, pasando de
Universidad Particular de Iquitos a Universidad Científica del Perú; y U) Caso
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, mediante Resolución N2 0445-2014-ANR se
aprueba intervenir la UIGV para restablecer el orden interno, mediante una
Comisión de Orden y Gestión por el plazo de 06 meses. Este proceso no concluye
debido a que la actual Ley N 30220, Ley Universitaria, entra en vigencia el 10 de
julio de 2014.
•

Después de la Ley Universitaria: Supervisión
establecimientos no autorizados

de

programas y

Durante el año 2016, la Dirección de Supervisión de la Sunedu (en adelante, la
Disup), inició acciones de supervisión para verificar la legalidad de los programas,
así como las filiales y locales donde se imparte el servicio educativo conducente a
grado académico. Para que una universidad pueda ofertar y brindar el servicio
educativo, requiere que tanto el programa de estudios como el establecimiento
donde este se imparta, cuenten con la autorización debida; de lo contrario la oferta
es ilegal, y por lo tanto, debe cesar y amonestarse a la universidad por falta grave.

(

La primera acción de supervisión, a cargo de la Disup estuvo dirigida a verificar la
existencia de programas ilegales en universidades con autorización provisional.
Como resultado de esta labor, se advirtió que catorce (14) universidades privadas
con autorización provisional, ofertaban un total de ciento dieciocho (118)
10

programas de estudio, cincuenta y seis (56) programas de pregrado y sesenta y dos
(62) de posgrado.
Al ser la afectación para el estudiante muy grave, porque los estudios no pueden
ser reconocidos por el Estado; la Sunedu procedió a comunicar a la ciudadanía en
diciembre del 2016 la lista de universidades y programas ilegales, determinando
que las universidades debían adoptar las medidas necesarias para no perjudicar a
los estudiantes que estaban inscritos en ellost9.
En este contexto, dado que los estudiantes debían ser reubicados, la Sunedu
aprobó mediante Resolución de Superintendencia N 0014-2017-SUNEDU, los
“Criterios técnicos para la supervisión de procesos especiales de admisión dirigidos
a personas que cursaron asignaturas en programas de estudio no autorizados”;
instrumento dirigido a orientar el proceso de reubicación de estudiantes, en
programas legales de la misma institución educativa u otras universidades a través
de convenios.
Así, e5te instrumento precisa (pero no limita) una alternativa de admisión que una
universidad receptora podía emplear, denominada examen de suficiencia, para
recibir a los estudiantes provenientes de programas no autorizados, sin transgredir
el articulo 98 de la Ley Universitaria. Esta precision fue importante para aclarar a
las posibles universidades receptoras qué mecanismos podían emplear sin cometer
faltas.

O

•

De esta forma, la norma aclara que, si bien no se puede convalidar los créditos
estudiados en programas no autorizados, las universidades no están impedidas de
emplear formas distintas de acceso, y de evaluar los aprendizajes adquiridos de los
estudiantes, para poder ubicarlos en el nivel de estudios adecuado cuando
corresponda.

i !

Como segunda acción, Sunedu inició la supervisión de establecimientos no
autorizados. En este caso, a diferencia del anterior, los estudios realizados en
programas autorizados, pero establecimientos no autorizados, no afecta el
reconocimiento del tiempo o créditos de estudios. Sin embargo, igual amerita un
despliegue impoante de reubicación de estudiantes en programas similares o
afines, en otras filiales autorizadas de la misma universidad o de otra universidad.

\,iua

En este marco, el Consejo Directivo aprobó mediante Resolución
021-2017SUNEDU/CD, los “Criterios técnicos para la supervisión del proceso de reubicación
de estudiantes que cursen programas de estudios autorizados en establecimientos
no autorizados”, con el objetivo de orientar la propia acción de supervisión de los
procesos de reubicación de estudiantes. Se establecieron los siguientes
lineamientos20: i) cese inmediato de la oferta y admisión de nuevos alumnos, U)
identificar a los estudiantes afectados, iii) contar con un Plan de reubicación de
estudiantes afectados, iv) la reubicación de estudiantes debe iniciar en el semestre
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o año siguiente para no afectar la continuidad, y) los programas no autorizados
deben cesar de inmediato, vi) sólo cuando exista imposibilidad de realizar la
reubicación, los estudiantes de los últimos dos (2) semestres pueden culminar sus
estudios; vii) la supervisión es ex post del proceso de reubicación; y viii) dichos
criterios se aplican de manera supletoria a procesos de reubicación de estudiantes
que tengan como origen el cese de la prestación del servicio educativo superior
universitario por causa distinta a la falta de autorización del establecimiento.
Las acciones de supervisión a filiales o establecimientos no autorizados de
universidades autorizadas realizadas dieron como resultado, la identificación de
diecinueve (19) universidades (13 privadas y 6 nacionales) con ciento dos (102)
establecimientos ilegales en diversas regiones.
1.3

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA
¡.3.1 Objeto, finalidad y alcance de la regulación

y

El objeto del reglamento es regular el proceso de cese de actividades de las
universidades y escuelas de posgrado a las que se les deniegue o cancele la licencia
institucional para prestar el servicio educativo superior universitario.
Adicionalmente, se propone que regule, de forma complementaria, el proceso de
cese de actividades voluntario en tanto los efectos que este puede generar son
análogos a los que se producen por el cese de la prestación del servicio educativo
superior universitario debido a la denegatoria o cancelación de la licencia
institucional.

c

La finalidad de la regulación es lograr que el proceso de cese de actividades, es
decir, el cese de la prestación del servicio educativo superior universitario o salida
del mercado del servicio educativo superior universitario, sea ordenado,
cautelando y no afecte la continuidad de estudios de los estudiantes afectados o
potencialmente afectados ni otros compromisos asumidos frente a la comunidad
universitaria, garantizando el derecho a la educación en cumplimiento de CBC.
La regulación tiene como destinatarios, a las universidades y escuelas de posgrado
públicas y privadas que prestan el servicio educativo superior universitario
conducente a grado académico o título profesional; a los estudiantes, egresados,
graduados y/o titulados de las universidades y escuelas en proceso de cese de
actividades; y a los demás miembros de la comunidad universitaria.

V—

Se considera que el reglamento no debe establecer un procedimiento
administrativo de cese de actividades21, sino que debe fijar los parámetros mínimos
que debe incorporar cada universidad en el procedimiento que para tal fin
establezca. De este modo, es necesario precisar en el reglamento los elementos
sobre los cuales la Sunedu, a través de la Disup, ejercerá la función supervisora que
el ROF le acuerda. Por lo tanto, las universidades que deban cesar la prestación del
servicio educativo superior universitario, son responsables de garantizar y
materializar que el diseño y ejecución del proceso de cese salvaguarde los derechos
de los estudiantes, egresados, graduados y/o titulados.

J

/

31

Esta aproximación a la regulación del cese de actividades es una diferencia importante con relación a la experiencia
internacional analizada, donde si se regula un procedimiento de cierre con rango de Ley, en el cual actúa la autoridad pública
competente, como en chile y Ecuador.
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1.3.2

Principios aplicables

Los principios aplicables al proceso de cese de actividades de universidades están
contenidos en el artículo 8 de la Ley N°28044, Ley General de Educación, el artículo
5 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y en el punto y de la Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, aprobada por
el Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU.
a)

Principio de interés superior del estudiante: Todas las actuaciones que se
desprenden del proceso de cese de actividades tienen como fin principal la
mejora del servicio educativo superior universitario, a efectos de garantizar
el pleno ejercicio del derecho de los estudiantes a recibir una educación
superior de calidad.

b)

Principio de continuidad de estudios: Los estudiantes deben contar con
opciones que faciliten la continuidad a sus estudios, por lo que tienen
derecho a contar con información oportuna y las facilidades para acceder a
los mecanismos destinados a garantizar la continuidad de su educación.

e)

Principio de calidad académica: El proceso de cese de actividades de
universidades debe propiciar el acceso de los estudiantes de una institucion
en proceso de cese de actividades a un mejor servicio educativo, que cuente
condiciones básicas de calidad.

Q
¡.3.3

E/proceso de cese de actividades

Para efectos del presente reglamento, el proceso de cese de actividades inicia con
la notificación de la resolución del Consejo Directivo de la Sunedu, que dispone la
denegatoria o cancelación de la licencia institucional, y concluye con el cese total y
definitivo de la prestación del servicio educativo superior universitario.
El proceso de cese de actividades contiene reglas básicas orientadas a dar a la
comunidad educativa un marco razonable de predictibilidad; en especial, a los
estudiantes involucrados.
Las reglas básicas del proceso de cese de actividades, son las siguientes:
a)

b)
¡
c)

/
la

,,atÓ ,

d)

Las universidades en proceso de cese no debe interrumpir unilateralmente
la prestación del servicio educativo durante el semestre o año académico en
curso, según corresponda, en el que se dispuso la denegatoria o cancelación
de la licencia institucional.
Las universidades en proceso de cese de actividades deben adoptar las
medidas correspondientes para asegurar que sea un proceso ordenado que
no afecte la continuidad de los estudios ni el ejercicio de los derechos de sus
estudiantes, egresados, graduados y/o titulados.
Las universidades en proceso de cese de actividades deben adoptar las
medidas correspondientes para asegurar que dicho proceso sea ordenado, y
que no afecte la continuidad de los estudios ni el ejercicio de los derechos de
sus estudiantes, egresados, graduados y/o titulados; as como tampoco otros
compromisos asumidos frente a la comunidad universitaria.
El plazo de cese es el plazo para cesar de forma total y definitiva la prestación
del
servicio educativo superior universitario.
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e)

f)

g)

h)

La universidad con denegatoria o cancelación de la licencia institucional
señala su plazo de cese que no debe exceder el plazo máximo de dos (2) años,
contados a partir del semestre siguiente a la fecha de notificación de la
resolución de denegatoria o cancelación de la licencia institucional.
El plazo de cese debe ser informado a la Sunedu dentro de os sesenta (60)
días calendarios contados desde la fecha de notificación de la resolución de
denegatoria o cancelación de la licencia institucional.
Toda modificación del plazo de cese de actividades debe ser informada a la
Sunedu con una anticipación no menor a seis (6) meses al cese total y
definitivo. La modificación del plazo no puede superar el plazo máximo de
dos (2) años.
Las universidades en proceso de cese de actividades se encuentran
impedidas de convocar a nuevos procesos de admisión o cualquier otra
modalidad destinada a admitir y/o matricular nuevos estudiantes, con
posterioridad al inicio del proceso de cese.

¡.3.4 Cese de actividades voluntario
En caso, la universidad decida voluntariamente cesar sus actividades de forma total
o parcial la prestación del servicio educativo superior universitario, el plazo de cese
debe ser informado con una anticipación no menor a seis (6) meses al inicio de su
ejecución. En caso de cierre voluntario, la universidad debe cumplir las obligaciones
establecidas en el presente reglamento, según corresponda.
L 3.5 Acerca del plazo de cese de actividades
Para definir el plazo razonable de cese de actividades, se consideran los tres
principios rectores: el principio del interés superior del estudiante, el principio de
continuidad de estudios y el de calidad académica. A continuación, se analiza la
posible regulación del plazo y su posible impacto en los estudiantes según distintos
criterios; a saber:
•
•
•
•

(

vos

Cese inmediato (al día siguiente de la notificación de la resolución que
deniega o cancela la licencia institucional).
Cese a corto plazo (luego de un semestre de la notificación de la resolución
que deniega o cancela la licencia institucional).
Cese a mediano plazo (entre 2 y 3 años luego notificación de la resolución
que deniega o cancela la licencia institucional).
Cese a largo plazo (hasta de 5 años luego de la notificación de la resolución
que deniega o cancela la licencia institucional).

Los escenarios se han agrupado en tres, con fines explicativos. En primer lugar, el
cese inmediato y de corto plazo, luego el de largo plazo y —finalmente— el de
mediano plazo, dejándolo hacia el final por ser al que adherimos.
Escenario 1
Plazo de cese inmediato (al día siguiente de la notificación de la resolución que
deniega o cancela la licencia institucional) o en plazo muy corto (luego de un
semestre). Este escenario, busca propiciar que los estudiantes migren a un mejor
servicio educativo que cuente con CBC sin mayor “pérdida de tiempo”.

SUNV
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Lo que se privilegia es el principio de calidad educativa pues pone por delante el
objetivo de hacer migrar a los estudiantes a un mejor servicio cuanto antes. Ahora
bien, esta postura podría colisionar con el principio de continuidad de estudios; ya
que un tiempo corto o abrupto para la interrupción del servicio podría significar un
retraso en los estudios, ya sea por falta de oferta similar o por la oportunidad del
traslado externo. Incluso podría significar, una mayor deserción estudiantil, para
quienes un traslado rápido resulte imposible.
Una opción como esta requiere una política pública agresiva de reubicaci6n de
estudiantes con capacidad para financiar un alto costo de traslado que, de otro
modo, asumiría el estudiante. Incluso, en los casos reseñados (Ecuador y Chile), que
contaron con un importante financiamiento por parte del Estado el plazo de cese y
traslado no fue ni corto ni inmediato.
De acuerdo a la experiencia previa
establecimientos ilegales y en base a
(2018)22, se observa ciertas barreras
reubicación de estudiantes, en el corto

Vs_1

V

Preferencia de estudiantes: los alumnos prefieren quedarse en su localidad
de residencia antes que desplazarse a estudiar a otra provincia. El perfil
socioeconómico del alumno, por ejemplo, si trabajan, condicionaría la
preferencia a no trasladarse, ya sea porque trabajan para solventar sus
estudios o porque dependen económicamente de sus familias.

V

Calidad percibida: cuando la calidad percibida de la universidad de
procedencia es mayor que la calidad percibida de las posibles universidades
de destino, los estudiantes prefieren mantenerse en su institución hasta
terminar sus estudios. Sin embargo, cuando la percepción es inversa, y se
prefiera el traslado, es posible que ello implique también mayores pensiones
y/o mayores requisitos al ingreso.

V

Barreras académicas: los estudiantes de universidades privadas no
consideran a la universidad pública como una opción de traslado, porque a
pesar de ser gratuita, identifican un mayor nivel de dificultad para ingresar.

V

Imposibilidad material: la diferencia de costos entre universidades puede
significar una barrera al traslado. Del mismo modo, las posibilidades se
reducen cuando la oferta de universidades de remplazo o programas es
limitada o cuando el estudiante no cuenta con los requisitos mínimos para el
traslado externo.
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de la Sunedu con relación al cierre de
un estudio de casos realizado por Zapata
que hacen predecir un bajo éxito en la
plazo:

Escenario 2

Plazo de cese largo (de hasta cinco años luego de la notificación de la resolución
que deniega o cancela la licencia institucional) que permita que todos los
estudiantes matriculados de 1ro a Sto año continúen estudios en la universidad en
proceso de cese de actividades, con el objetivo de evitar afectar la continuidad de
estudios de los estudiantes.

‘
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Zapata, Verónica (2018) Tercer Informe (consultaría): “Elaboración de criterios técnicas para el cierre de instituciones en el
marco del licenciamiento institucional de 5UNEDU”, páginas 13- 15.
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Este escenario privilegia el principio de continuidad de estudios frente al de calidad
académica. Como se observa en los tres casos estudiados, e incluso en la
experiencia nacional previa, es viable cuando el Estado tiene facultades para
intervenir la gestión universitaria, tanto a nivel preventivo (esto es, antes de la
decisión de cese) como durante el proceso de cese, mientras se asegura la estadía
de los estudiantes. Ello no es compatible con el marco legal vigente y las funciones
de la Sunedu.
Por ejemplo, sin capacidad de controlar eficazmente el patrimonio y activos
financieros de la institución, como en la experiencia colombiana, o sin tener
mecanismos coercitivos eficaces para garantizar el funcionamiento normal del
servicio, a través de administradores provisionales o equivalente, un plazo largo de
continuidad del servicio educativo puede tener un efecto pernicioso, contrario al
sentido de la reforma universitaria.
Más aún, si se parte del supuesto que las universidades en estado de cese de
actividades son universidades a las que el Estado les ha dado las mismas
oportunidades de adecuación a las CBC que al resto de universidades, y que —a
pesar de ello— no han demostrado ser capaces de evidenciar su cumplimiento, por
lo que es posible predecir que las CBC del servicio educativo no mejorarán a medida
que pase el tiempo.
De otro lado, a medida que el proceso de cese se alarga, es más probable que la
prohibición de convocar a procesos admisión y matrícula de nuevos estudiantes,
termine por menoscabar la capacidad financiera y el estatus quo institucional.
Si bien está demostrado que más años de formación (acceso) incrementa las
chances de un mayor retorno económico de la persona en relación con los recursos
invertidos, también se ha demostrado que esta es una regla que puede ser afectada
por varias variables, como son: el tipo de carrera o familia profesional, la
autoselección del estudiante (debido a factores socioeconómicos previos) y la
calidad educativa.
Por lo tanto, un mayor tiempo de estudios en una universidad que no cuenta con
la calidad debida, va en detrimento del interés del estudiante, su desarrollo
profesional y económico.
Escenario 3

í

.crt
j .ini

VOBO

¡

/

Plazo de cese intermedio (entre 2 y 3 años luego notificación de la resolución que
deniega o cancela la licencia institucional). Este escenario reconoce que hay
diferentes costos de oportunidad entre los estudiantes de una misma institución y
entre instituciones, en función a las distintas realidades educativas. Así, por
ejemplo, existirán estudiantes cuyo costo de oportunidad de traslado sea más alto
que el costo de continuar estudios en la misma universidad y, a la vez, estudiantes
cuyo costo de oportunidad de quedarse en la universidad de origen sea más alto
que el costo de reubicarse por traslado externo.
De otro lado, en términos operativos o de materialización de la continuidad de
estudios durante el cese, se debe considerar el costo de traslado de los estudiantes
que están por culminar estudios y que deberán graduarse y titularse. Estos
estudiantes, por el grado de antigüedad, son quienes ingresaron al sistema
16

universitario antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria. Por lo tanto, el
cambio de programa y de universidad puede ampliar el impacto negativo para estos
estudiantes, si ello no es acompañado de medidas de financiamiento y de
facilidades en el traslado.
En conclusión, el principio determinante para definir el plazo de cese es el del
interés superior del estudiante, el mismo que engloba y resuelve la tensión entre
calidad y continuidad, cuando no existen ciertas garantías. Si partimos del hecho de
que esta regulación debe tener el menor impacto negativo en el estudiante, se
puede concluir que, un plazo razonable de cese es aquel que permite una mayor
cobertura en la atención de los estudiantes, en el balance entre calidad y
continuidad de estudios, en pro del interés del estudiante.
Por lo tanto, se propone que el plazo debería ajustarse a los siguientes criterios:
/
/

/

Razonabilidad: un plazo que no conduzca a situaciones o supuestos extremos
que, por ser tales, resulten dañosos.
Materialidad: un plazo que permita materializar los objetivos de continuidad
de estudios con calidad, al menos del grupo mayoritario de estudiantes, en
un contexto heterogéneo y complejo.
Calidad: un plazo que no atente contra la calidad del servicio educativo y que
permita resguardarla.

En atención a lo señalado, se postula como plazo de cese de actividades medio el
de dos (2) años o cuatro (4) semestres académicos para prestar el servicio de
“enseñanza” y de hasta veinticuatro (24) meses adicionales, exclusivamente para
el otorgamiento de los grados y títulos correspondientes de los estudiantes
matriculados antes y durante el plazo de cese de actividades.

4

e

En linea
quienes
estudios
estudios

con lo anterior, quedaría tácitamente establecido que los estudiantes a
les reste cuatro (4) semestres académicos o más, podrán continuar
de manera temporal hasta su reubicación, pero no podrán culminar sus
en la universidad objeto del cese de actividades.

1.3.4 De los mecanismos de continuidad de estudios
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Los mecanismos de continuación de estudios son las opciones que brinda la
universidad en proceso de cese de actividades a sus estudiantes a fin de que puedan
continuar sus estudios en la misma universidad o en otra universidad. La
universidad en proceso de cese de actividades es responsable de informar a la
Sunedu y poner a disposición de sus estudiantes los mecanismos de continuación
de estudios que ofrezca.
La adopción del mecanismo de continuación de estudios es de libre elección de los
estudiantes.
Continuidad de estudios en universidad en proceso de cese de actividades

Jv ,‘0j

La continuación de estudios en la universidad en proceso de cese solo se realiza
dentro del plazo máximo y está permitida para todos los estudiantes.
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Este mecanismo es ofrecido por la universidad cuando tiene condiciones para
prestar el servicio educativo de manera regular, comprometiéndose a 5ostener los
recursos académicos y administrativos necesarios para dicho fin: docentes, aulas,
soporte administrativo, mantenimiento, etc., conforme lo hacían previo a la
notificación.
La universidad puede ofrecer este mecanismo a todos sus estudiantes o a parte de
ellos, según programas o filiales, según sus características de operación y las
propias características de la población estudiantil.
De la experiencia internacional se recoge que en todos los casos esta opción ha sido
contemplada con el objetivo de no afectar la continuidad de estudios de los
alumnos; sin embargo, la permanencia de este mecanismo varía según los
mecanismos de recaudo con los que cuenta el Estado. Por ejemplo, en el caso de
Colombia, la universidad debe comprometerse a que todos los estudiantes
culminen estudios en dicha universidad. En los casos de Chile y Ecuador, este
mecanismo está reservado a estudiantes de los últimos semestres de la carrera. De
la experiencia nacional, se recoge que un porcentaje de estudiantes prefiere no
movilizarse fuera de su ámbito familiar o laboral. Por tanto es posible pensar, que
el uso de este mecanismo sea necesario durante el plazo de cese de actividades, en
particular frente a situaciones difíciles de traslado o movilidad estudiantil, o cuando
el costo de oportunidad de movilizarse sea más alto que quedarse, como se ha
explicado antes.
Continuidad de estudios en universidad receptora

)

La continuación de estudios en otra universidad implica la reubicación de los
estudiantes en programas académicos autorizados de otra universidad, pública o
privada, que cuente con el licenciamiento institucional otorgado por la Sunedu. A
esas universidades de destino, se les llamara en adelante universidades receptoras
mecanismo es ofrecido por la universidad a todos sus estudiantes o a parte de
ellos, en el marco de los convenios de reubicación de estudiantes con una o más
universidades licenciadas. Además, las universidades receptoras deben garantizar
el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad para admitir a los
estudiantes de las universidades en proceso de cese de actividades, y brindar un
servicio de calidad.
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La universidad receptora, conforme su autonomía y según lo establece el articulo
98 de la Ley Universitaria, establece los mecanismos específicos de reubicación de
estudiantes, como por ejemplo, exámenes de admisión, exámenes de suficiencia,
convalidación de cursos u otras modalidades que estime conveniente, conforme a
la Ley, el Estatuto y sus instrumentos normativos.
Por su parte, la universidad receptora se compromete a reubicar a los estudiantes
en los programas y ciclos académicos correspondientes, según los resultados de la
modalidad de evaluación empleada.

7.

Los estudiantes pueden optar por el traslado externo a otra universidad o
institución, de manera independiente, al margen de los convenios que celebre la
universidad en proceso de cese de actividades, mediante una de las modalidades
de admision permitidas por Ley.
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1.3.5 De lo gestión de convenios de reubicacián de estudiantes
La universidad en proceso de cese de actividades debe celebrar convenios
interinstitucionales con universidades licenciadas para efectos de hacer uso del
mecanismo de continuidad de estudios. Dichos convenios deben establecer con
claridad cuáles son las condiciones de continuidad de estudios, las reglas de
admisión y evaluación de estudiantes, así como los aspectos de costos
administrativos y/o facilidades de traslado o reubicación de estudiantes, de modo
que puedan evaluar la conveniencia de participar en el convenio. Así también, debe
indicar el alcance del convenio (n° de estudiantes, n° programas, etc.).
Asimismo, la universidad en proceso de cese de actividades debe informar a la
Sunedu sobre los convenios de traslado o reubicación de estudiantes que celebre
con las universidades receptoras. El plazo para remitir la información es de quince
(15) días calendarios desde la celebración del convenio.
Finalmente, los procesos de cese de actividades deben contemplar el supuesto que
los estudiantes prefieran cambiar de centro de educación superior universitaria
antes del plazo máximo de cese; en tal sentido, deben incluir los mecanismos
pertinentes para viabilizar este cambio. Uno de ellos, es la celebración de
convenios con otras entidades de educación superior universitaria licenciadas por
la Sunedu, los cuales se rigen por el ordenamiento jurídico común.
1.3.6 Empadronamiento de estudiantes, egresados, graduados

1
rc-.

titulados

Un factor indispensable para que la Sunedu pueda desarrollar las labores de
supervisión del cese de actividades que le encomienda su ROF es contar con
información actualizada y confiable de los estudiantes, egresados, graduados y
titulados afectados o potencialmente afectados por el cese de actividades.
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En tal sentido, las universidades en proceso de cese deben remitir a la Sunedu la
información correspondiente, cuando menos con el siguiente nivel de detalle:

/

a)

Información sobre todos los estudiantes matriculados en el semestre en
curso, detallando el programa académico, el ciclo de estudios, el porcentaje
de créditos aprobados, así como el mecanismo de continuación de estudios
optado por el estudiante, de ser el caso; en un plazo máximo de sesenta (60)
días calendarios contados desde la notificación de la resolución de
denegatoria o cancelación de la licencia institucional.

b)

Información sobre los egresados, graduados y titulados por la universidad en
proceso de cese de actividades, detallando: el programa de estudios,
resolución de programa, fecha de otorgamiento de grado o titulo; en un
plazo máximo de noventa (90) días calendarios antes de la fecha de cese
definitivo establecido por la universidad.

1.3.7 Res guardo del acervo documentario

/

y
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El acervo documentario es esencial para la trazabilidad de los estudios seguidos por
los estudiantes y su consecuente reconocimiento. Por esta razón, su resguardo es
un aspecto de gran importancia y no garantizar su integridad (a través de la debida
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conservación y custodia) puede generar daños a los derechos de los estudiantes,
egresados, graduados y titulados.
En línea con lo expuesto, la universidad en proceso de cese de actividades es
responsable de la administración del acervo académico de sus estudiantes,
egresados, graduados y/o titulados, según lo establecido en los lineamientos y
directivas aprobados por el Sistema Nacional de Archivos y en los lineamientos que
emita la Sunedu sobre la materia.
Cuando los estudiantes sean trasladados, a través de la celebración de convenios,
a otra universidad a fin de continuar estudios, el acervo académico debe ser
remitido a la universidad receptora dentro de los plazos y condiciones establecidas
en el convenio.
¡.3.8 Emisión de grados

y

títulos

La universidad en proceso de cese de actividades debe observar las condiciones y
requisitos establecidos en la Ley Universitaria para el otorgamiento de los grados
y/o títulos.
El plazo máximo para que las universidades en proceso de cese puedan otorgar
grados y/o títulos es de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de
cese definitivo del servicio educativo.
Los egresados que no hayan obtenido el grado y/o título en el plazo establecido en
el numeral anterior, pueden solicitar su traslado, matrícula y/o convalidación de
estudios en otra universidad que cuente con un programa afin, con el objetivo de
retomar el proceso de graduación y titulación correspondiente.
Los grados y títulos otorgados por la universidad en proceso de cese de actividades,
deben ser remitidos a la Sunedu conforme a las disposiciones establecidas en el
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos.
1.4
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ROL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDU
-

No obstante que el presente reglamento aborda únicamente aquellos aspectos que son
de competencia de Sunedu, merece comentar la participación o rol que debería cumplir
el
Minedu en el proceso de cese de actividades de universidades.
Al respecto, La Ley N° 28044, Ley General de Educación, en su artículo 79, ha previsto que
el Minedu sea el ente rector de la educación nacional. En esa misma línea, la Ley
Universitaria señala que el Minedu es el ente rector de la Política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria, para lo cual se le ha atribuido la función
de establecer los lineamientos generales en materia de educación superior universitaria
que deben observar tanto las instituciones que presten dicho servicio público, como la
propia Sunedu.
Por otro lado, con relación al cierre de universidades, el Lineamiento 11, Acción
Estratégica 11.2, deI Pilar 4: Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de
calidad, de la Política de Aseguramiento, señala que el Minedu se deberá hacer cargo de
la movilidad de estudiantes cuando una universidad no alcance la licencia.
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Asimismo, con relación al Lineamiento 4: Promover el acceso y permanencia en estudios
universitarios de pregrado y posgrado de calidad, hasta su culminación, sin ningún tipo de
distinción, al Minedu le corresponde entre otras acciones, la Acción Estratégica 04.3, la
cual puede contribuir a generar las condiciones para un mejor traslado o reubicación de
estudiantes en las universidades receptoras, las cuales son universidades licenciadas.
En tal sentido, le corresponde al Minedu, regular de acuerdo a sus facultades, todo lo
concerniente a los mecanismos de apoyo a la reubicación de los estudiantes, en el marco
del presente reglamento de cese de actividades. En el mismo sentido, corresponde a
Minedu regular la situación de los estudiantes que se encuentren becados por el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONABEC y se vean afectados por el
cese de la prestación del servicio educativo.
—

No obstante ello, corresponde a todas las instituciones involucradas, en particular a la
Sunedu y al Minedu, siguiendo el Lineamiento 0323 de la Política de Aseguramiento,
establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para salvaguardar el derecho de
acceso de los estudiantes a una educación de calidad.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
En la presente sección se exponen los beneficios, impactos y efectos que la emisión y
aprobación de la presente resolución genera sobre los actores, la sociedad y el bienestar
general. De esta manera, en el presente acápite se efectúa un balance general entre los
beneficios cualitativos que la propuesta normativa generaría y los costos cualitativos que
ocasionaría, determinándose de esta manera si resulta conveniente o no, para la sociedad
en su conjunto, la implementación de la propuesta.
En cuanto a los costos cualitativos que producirá la aplicación de una regulación de cese
de actividades, principalmente, estos se podrían resumir en:
•

k Arj4rni

\f1m

j

jJ
24

Costos para los estudiantes y graduados24.- Los costos de los estudiantes y
graduados de universidades en proceso de cese de actividades son más difíciles
de calcular porque en muchos casos no son cuantificables o, aun cuando lo son,
no es posible saber su valor ex ante. Sobre la base de la experiencia internacional,
se puede afirmar que estos tendrán que pasar por procesos administrativos y
académicos que pueden tener costos monetarios y no monetarios -por ejemplo,
obtención de sus documentación académica, postulación a programas de
nivelación o a sistemas de traslado en universidades receptoras, cambio en sus
mallas de estudio o reconocimiento de menores créditos de los que lleva
acumulados en su institución de origen, costo mayor de la pensión en una
universidad receptora, entre otros-. Asimismo, en la experiencia internacional se
encuentran costos de índole social y laboral -desde movilidad a otras provincias
distintas a su lugar de residencia hasta estigmatización potencial dentro de la
comunidad universitaria que lo recibe, deslegitimación del título obtenido,
dificultad de inserción laboral, entre otros- que los alumnos y graduados de
universidades en proceso de cese tendrían que afrontar.

Lineamiento 03: Garantizar una organización sistémica de todos los actores involucrados en la Educación superior Universitaria,
donde éstos conocen y ejercen sus roles responsablemente, en un marco conceptual, programático y normativo, ordenado y
supervisado.
ZAPATA GOTELLI y., Elaboración de criterios técnicos para el cierre de instituciones en el morco del licenciamiento institucional
de SUNEDU.
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•

Costos para el sistema de educación superior25.- de contar con un menor número
de instituciones que atiendan una creciente demanda por educación superior,
puede llevar a mayor selectividad en el sistema y a mayores costos de acceso.
Esto debido a que se podría asumir que las instituciones que permanecen en el
mercado son de mayor calidad y, por tanto, de mayor dificultad en la admisión.
Asimismo, al haber un mayor número de alumnos por atender, se generará
competencia entre estos de modo que ingresen los estudiantes de mayor
capacidad -normalmente, los de mayores ingresos-. Adicionalmente, mayor
calidad implica mayores costos operativos, que las instituciones trasladarán a los
alumnos en forma de mayores pensiones a las que podría cobrar una institución
de menor calidad.

En cuanto a los beneficios cualitativos que se generarían con la aplicación del presente
reglamento que regule el cese de actividades de universidades, filiales y otros
establecimientos donde se preste el servicio, éstos se podrían clasificar en:
•

Beneficios para los estudiantes.- Como primer punto, esta norma permitirá, en
aplicación del Principio de Interés Superior del Estudiante, salvaguardar el
derecho de los estudiantes de las instituciones en proceso de cese, a fin de que el
cese de las actividades de las universidades filiales u otros establecimientos
donde se preste el servicio educativo superior universitario se realice de forma
paulatina, asegurando la continuidad y regularidad de la prestación del servicio.
Por otro lado, la norma permitira que los estudiantes de universidades en proceso
de cese de actividades puedan continuar sus estudios en instituciones educativas
que cuenten con el licenciamiento institucional como garantía de condiciones
básicas de calidad.

:1
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Así también, la presente norma coadyuva con la predictibilidad a través del
establecimiento claro y oportuno de las consecuencias ante la denegatoria o
cancelación de la licencia institucional con relación a la prestación del servicio
educativo, y a las obligaciones que se abren para las universidades en proceso de
cese de actividades.
Beneficios para el sistema de educación superior.- Los beneíicios en el Sistema
Universitario se verían concretizados en que solo continuarían brindando el
servicio educativo aquellas universidades que cuenten con condiciones básicas de
calidad, lo que coadyuvara en el cumplimiento de los fines de la educacion
superior universitaria, como servicio publico esencial que debe estar orientado a
la formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y con pleno
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades y desafíos del país.

7

Asimismo, que el servicio educativo solo sea brindado por instituciones que
cumplan con este piso mínimo las acerca al cumplimiento del reto de la mejora
continua, toda vez que, como punto de partida, para obtener la acreditación
voluntaria como garantía de reconocimiento público, es requisito indispensable
que dichas instituciones cuenten con el licenciamiento institucional.
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Considerando lo antes expuesto, se concluye que los beneficios cualitativos que se
derivarán de la entrada en vigencia del reglamento del proceso de cese de actividades de
ibídem.
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universidades son mayores que los costos cualitativos que ocasionaría, por lo que se
estima conveniente su aprobación y aplicación.
III

IMPACTO SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
La aprobación del proyecto no tiene impacto sobre el ordenamiento jurídico, en tanto que
no modifica ni deroga normas vigentes.

IV

SOBRE LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales
de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-iUS26, las entidades
públicas deben disponer la publicación de los proyectos de normas de carácter general
que sean de su competencia en el diario oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la
fecha prevista para su entrada en vigencia, a efectos de que las personas interesadas
puedan remitir a la Sunedu sus comentarios y/o aportes sobre el proyecto normativo.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del citado reglamento, se debe entender por
norma legal de carácter general a aquella que crea, modifica, regula, declare o extingue
derechos u obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive un mandato
genérico, objetivo y obligatorio, vinculando a la Administración Pública y a los
administrados, sea para el cumplimiento de una disposición o para la generación de una
consecuencia jurídica. En tal sentido, se deben publicar obligatoriamente en el diario
oficial El Peruano, las resoluciones administrativas que aprueban Reglamentos, Directivas,
cuando sean de ámbito general, siempre que sean dictadas en ejercicio de las facultades
previstas en sus leyes de creación o normas complementarias, conforme a ley.
No obstante ello, el numeral 3.2 deI artículo 14° deI citado reglamento27, exceptúa de la
publicación al proyecto normativo cuando la entidad por razones debidamente
fundamentadas considere que la pre publicación es impracticable, innecesaria o contraria
a la seguridad o al interés público.
El presente proyecto de reglamento tiene como objetivo regular el proceso de cese de
actividades de universidades y escuelas de posgrado a las que se les deniegue o cancele
la licencia institucional para prestar el servicio educativo superior universitario; a fin de
que dicho proceso sea ordenado y no afecte la continuidad de estudios de los alumnos
involucrados ni otros compromisos asumidos frente a la comunidad universitaria,
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Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por Decreto supremo N° OO1-2009-iU5.
“Articulo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter general
i.- sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas
de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier
otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos
excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.”
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por Decreto supremo N° 001-2009-i1J5.
“Articulo j42,- Difusión de los proyectos de carácter general.
3. se exceptúa de la aplicación del presente articulo:

It fl
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3.2 cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas en el proyecto de norma, considere que la pre publicación de
la norma es impracticable, innecesaria, o contraria a la seguridad o al interés público.
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garantizando el derecho a acceder a una educación en cumplimiento de condiciones
básicas de calidad.
Por un lado, es pertinente señalar que las consecuencias de la no obtención de la licencia
institucional, se encuentran establecidas en la Ley Universitaria y en la Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, que establecieron
que el licenciamiento institucional es el procedimiento administrativo que tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para prestar el
servicio educativo superior universitario. Coligiéndose de ello, que la consecuencia del
incumplimiento de la adecuación a dichas condiciones, es la denegatoria de la licencia
institucional y el impedimento para prestar el servicio educativo superior universitario.
Por otro lado, en gran medida, las obligaciones de las universidades en proceso de cese
de actividades frente a sus estudiantes, ya han sido delimitadas mediante los Criterios
técnicos para la supervisión de procesos especiales de admisión dirigidos a personas que
cursaron asignaturas en programas de estudios no autorizados28; instrumento dirigido a
orientar el proceso de reubicación de estudiantes, en programas legales de la misma
institución educativa u otras universidades a través de convenios; y, mediante los Criterios
técnicos para la supervisión del proceso de reubicación de estudiantes que cursen
programas de estudios autorizados en establecimientos no autorizados29.
En ese sentido, a través del presente proyecto normativo se da continuidad a criterios
técnicos previamente establecidos ante escenarios de cierre o de cese de actividades.
Finalmente, es menester señalar que según lo establecido en el fundamento 11 de la
sentencia recaída del Expediente N° 0090-2004-Al/TC del Tribunal Constitucional, “el
interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y
equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines
del Estado y justifica la existencia de la orqanizacion administrativa” En ese sentido, el
presente reglamento beneficiará a toda la comunidad universitaria, a la sociedad en su
conjunto y con su entrada en vigencia, se progresa en el cumplimiento a los fines de la Lev
Universitaria y de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria.
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Ello debido, principalmente, a que se establece el marco normativo que busca garantizar
la protección del derecho de los estudiantes a acceder a una educación con condiciones
básicas de calidad, así como el otorgamiento de mecanismos que busquen asegurar la
continuidad de sus estudios.
‘-J

Por estas razones, se exceptúa de la publicación el presente proyecto normativo, por ser
innecesaria, considerando que su aprobación es fundamental para cautelar el interés
público.
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Aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N’ 014-2017-SUNEDU.
Aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N 021-2017-SUNEDU/CD.
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ANEXO 1: CUADRO RESUMEN RELATIVO A LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN
MATERIA DE CIERRE DE UNIVERSIDADES

EJES DE

COLOMBIA

CHILE

Autoridad
competente a
cargo
del
cierre

Ministerio de Educación
Nacional (MEN),
con
facultades para tomar
medidas preventivas y de
vigilancia,

Ministerio
de
Educación
Nacional (MEN), tiene las
lacultades para iniciar proceso
de investigación y revocar
registro oficial.

Marco legal

Ley regula el cierre,
procedimiento
y
facultades.
Se evalúan los programas
instituciones
e
para
obtener
el
registro
calificado de programa a
través del cual se verífica
el cumplimiento de las
condiciones de calidad,
El cierre no es abrupto:
suspender
debe
admisiones y garantizar a
las cohortes iniciadas la
culminación
del
correspondiente
programa en condiciones
de calidad mediante el
establecimiento
y
ejecución de un Plan de
contingencia,
supervisado_por_el_MEN.
Reglamenta un plan de
contingencia, el MEN
puede dictar medidas
preventivas y medidas de
vigilancia,

Ley permite cierre y extinción
de personeria jurídica.

.

ANALISIS

Evaluación y
decisión
de
cierre

Caracteristicas
del cierre

VCBO

Mecanismo de
recaudo
y
supervisión
.3.ouct

Rol del Estado
en
reubicación

Solicita
planes
programas
mejoramiento,
a
financiados
institución,

y
de
ser
por

Evaluación
regulada,
compuesta
por:
una
investigación preliminar, a
cargo del MEN, en la cual se
visita la universidad, se accede
información,
a
cita
a
organizadores.
El plazo de cierre de la
institución se fija en el
respectivo
decreto
de
revocación del reconocimiento
oficial,
siguiendo
el
procedimiento
de
cierre
previsto en la resolución que
designa el Administrador de
Cierre,

Regula la existencia de un
Administrador Provisional y un
Administrador de Cierre, con el
objetivo
asegurar
la
continuidad de los estudíos y el
buen uso de todos los recursos
de la institución de educación
superior. También, se diseña y
aplica
Plan
de
un
Administración.
recuperación
Plan
de
financiado por la institución,
Frente
cierre,
si
la
al
universidad no cuenta con
el Administrador
recursos
puede solicitarlos al MEN
previa
suscripción
de
convenios.

ECUADOR
Consejo Nacional de Educación, con facultad
para resolver el inicia del proceso de
intervención, dar inicia a las investigaciones; la
Secretaria Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnológica e Innovación como
organismo rector de la politica pública; y el
Consejo de Evaluación, Acreditación y
Categorización de instituciones que díseña y
aplica el examen nacional de evaluación de
carreras y programas académicos.
Ley Orgánica de Educación Superior.

Evaluación por etapas y por cantidad de
instituciones.

Organiza a la población estudiantil por
segmentos, con distintas posibilidades de
continuidad de estudios. Sin embargo, solo un
grupo podria continuar en la universidad de
origen: “Los estudiantes que se encuentran en
el último año de estudios”,

Se elabora un Plan de Acción y existe
supervisión/verificación
de
que
las
universidades y escuelas no oferten nuevas
matriculas en los primeros niveles.

Plan de contingencia es liderado y financiado
por el Estado, como politica pública.
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ANEXO 2: CUADRO RESUMEN SOBRE LOS REQUISITOS PARA EL TRASLADO
EXTERNO Y/O CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDADES LICENCIADAS PÚBLICAS

UNIVERSIDADES LICENCIADAS PRIVADAS
REQUISITOS
ACADÉMICOS
TRASLADO

N • Mmdc
creditos
,

.

Documentos
requeridos
Plan de estudios
Sílabos
Constancia de
notas
Certificado Oficial
de Notas
CONVALIDACIÓN

PUCP

72
crédito
s
.

UI.

USIL

equivalenci
a minina
deI 70%

72 créditos
(misma
institución)
36 crédilos
primeros 4
periodo,
lectivos)

.

.

UPC

UDEP

72
crédito
5

72 creditos

Documentos
.
requeridos

(:

UNJMA

UNALM

72
créditos

72
credmtos

72
créditos

72 créditos

72
créditos

SI

Sí

SI

SI

SI

SI

SI

Sí

SI

No
No

No
SI

No
SI

No
SI

No
SI

No
No

No
Si

No
No

SI

SI

No

No

No

No

No

No

Nn

Nn

5:10

Si

Si12

Equiwalent
e cono
minino
hasta un

equivaleoci
a minina
del 70%

Mln:mo
de 36
créditos

Si3

i

-,

5:

zi

.

equivalenci
a n:nina
del 703’

-

Si

Si

.

.

-

-

No precisa

Precise
regulecion
interna
especirica
-

.

Si

.

.

72
credito
-

Si,

No preosa
ene)
Reglamento
de
Admision

72
créditos

Asignatura
s con
creditos
iguales o
sin:lares
8O’ 1

No preosa

Si

Si

Si

Si

SI

Si 8
Si 9

SI

No

No

.

Si

.

-

-

Si 2.

No precisa

No

No

No precisa

No

No

No precisa

Si

Si

No precisa

No

No

No precisa

Si

Si

No precise

.

SI

-

-

No precisa

Si

No

—

Si

Sílabos
Constancia de

.

.

.

No
SI

Plan de estudios

Certificado Oficial
de Notas
Evaluación
especial

.

UNM

SI
SIl

.

.

UNMSM

SI

-

Equivalenc:as de
asignaturas

.

ESAN

.

-

.

Si

1

J

Sl

SI

No

No 13

Sí

No precisa

No

No

No

SI

-

No precisa

SI

No

No

Si 11

Si

-

No

No

No

No

No

Si

No precisa
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