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La Nueva Ley Universitaria en perspectiva 
 

 
Fernando ALVARADO ROJAS1 

Universidad de Ciencias y Humanidades  
 
 

La Nueva Ley universitaria se ratifica en un contexto de 
descre dito de la universidad: por un lado, la universidad privada 
por su cuestionada calidad de la ensen anza y, por el otro, la 
universidad pu blica por su excesivo burocratismo y corrupcio n. En 
ambos caso se percibe que ha perdido uno de sus horizontes 
principales: la investigacio n. Ma s au n en un paí s como el nuestro, 
donde la universidad histo ricamente, ma s alla  de intentos de 
grupos organizados de estudiantes, no ha jugado un papel 
importante en la construccio n de un proyecto nacional.  

Para ilustrar  el tema de fondo de la Nueva ley Universitaria  
se puede establecer una relacio n entre el modelo econo mico y  la 
creacio n de universidades, para ello tomaremos como referencia 
la sí ntesis ilustrativa que realiza el Dr. Flores2 (2014).  

 
 
 
 

 

                                                 
1 Licenciado en Educación por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, con estudios de Maestría en la Universidad nacional Enrique 
Guzmán y Valle, está por sustentar la tesis Relación entre Habilidades de 
Pensamiento y Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de la Facultad 
de Educación de la UCH.  Es docente actual de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades. Tiene varios ensayos sobre política, educación y 
sociedad. 

Cuadro Nº 01: Ley Universitaria en el Perú 
 

Ley 
Universitaria 

Nº 23733 

Proyecto 
Legislativo 

882 
(Modificado) 

Nueva Ley 
Universitaria 

Nº 30220 

Modelo 
Económico 

Liberal Neoliberalismo Neoliberalismo 

Gobierno Belaunde Fujimori Ollanta 

Promueve 
Universidad 

estatal 
Universidad 
Empresa 

Universidad 
Privada 

(Fuente: Elaborado por el Dr. Eleazar Flores Medina) 
 

En el cuadro anterior podemos observar que el proceso de 
instauracio n del Neoliberalismo en el Peru  ha ido de la mano con 
la configuracio n de una universidad que vaya acorde a este. Por un 
lado, la creacio n de universidades privadas, cuyos duen os 
(respaldado por el Proyecto Legislativo Nº 882) buscan altos 
í ndices de rentabilidad y reducen el papel de la universidad a un 
mero servicio de compra venta, dejando en segundo plano la 
investigacio n, la proyeccio n social y la formacio n de profesionales 
que requiere nuestra sociedad. Por el otro, sectores o grupos 
burocra ticos que dirigen las universidades pu blicas a su antojo (o 
al antojo de caudillos, mafias o argollas) adecua ndolas a sus 
intereses particulares de control y poder3, convirtie ndolas en sus 
feudos y establecen relaciones de poder premodernos.  

Todo ello va en desmedro del papel polí tico, social, 

2 Dr. Eleazar Armando Flores Medina, docente de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. Investigador y especialista en Derecho. Tomado 
de la conferencia sobre la Nueva Ley universitaria y la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
3 Ello es lo predominante, sin embargo es bueno acotar que hay grupos, 
que aunque pequeños y poco organizados, propugnan una universidad 
alternativa, humana, democrática y que no se rija por el mercado. 

   Illapa Nº 9, julio 2014, pp. 303-308 / ISSN 2077-8651 
 

304 



econo mico y tecnolo gico que la universidad debe cumplir. Por lo 
tanto, es necesario que supere su papel de reproductora de 
conocimiento y avance hacia la produccio n de conocimiento, es 
decir, la investigacio n; pero no cualquier investigacio n sino aquella 
que apunte a la solucio n de problemas sociales y al desarrollo del 
paí s, con el fin de que salga de su condicio n de primario 
exportador y por ende de su condicio n de dependencia econo mica 
de los paí ses hegemo nicos. 

Es allí  donde nos preguntamos lo siguiente: ¿esta ley 
permitira  superar la crisis histo rica de la universidad peruana?, o, 
¿responde a cuestiones coyunturales que a la larga no atacan el 
problema de fondo de la universidad peruana? 

Tratando de responder diremos que esta Ley responde a la 
coyuntura de la economí a mundial, es decir, mejorar la calidad 
universitaria con el fin de lograr mano de obra especializada, bajo 
los ca nones de las demandas actuales de los paí ses de capitalismo 
avanzado, y de paso, como efecto colateral mejorar la calidad de la 
ensen anza universitaria, la investigacio n y la gestio n de las 
universidades.  

Allí  nos encontramos frente al tema de autonomí a. 
Asumimos que la pe rdida de autonomí a de la universidad no se da 
por la existencia de un ente controlador como la  SUNEDU y que 
por ello es inconstitucional la Ley.  

Asumimos la pe rdida de autonomí a como un proceso que 
inicia en los 90 y se institucionaliza con esta nueva ley. Esto se debe 
a que las universidades peruanas como producto de necesidad de 
estandarizacio n a trave s de la acreditacio n, se van homogenizando 
en sus carreras. Es decir, ya no son auto nomas en su estructura 
curricular, la gestio n de la universidad, mucho menos en que  
investigar y cuando investigar. 

Las universidades a nivel mundial deben acreditar4 sus 

                                                 
4 La Nueva Ley Universitaria, si bien afirma que no es obligatoria la 
acreditación, “obliga”, al indicar que dicha acreditación figurará en los 
títulos profesionales. 
5  Un ingeniero alemán, en Alemania, siempre será más caro que un 
ingeniero latinoamericano. Sin embargo, este ingeniero latinoamericano 

carreras con el fin de “formar” profesionales esta ndar, con la 
intencionalidad “sana” de generar movilidad profesional, es decir, 
cualquier profesional podra  trabajar en cualquier paí s del mundo. 
Esto responde directamente a la necesidad de las grandes 
transnacionales que buscan mano de obra especializada, pero 
barata5. Claro que no se puede negar que tiene un efecto 
secundario, los profesionales de paí ses subdesarrollados 
mejorara n su nivel de vida, ya que, por ma s bajo sea el sueldo que 
le paguen en los paí ses capitalistas, siempre este sera  superior al 
que le puedan pagar en su paí s de origen. Por otro lado, estos 
paí ses capitalistas se ahorran el costo educativo ba sico y superior 
del profesional. 

A la larga no solo se saqueara n sistema ticamente recurso 
naturales, sino tambie n  profesionales que bajo el influjo de la 
ideologí a individualista, consumista y pragma tica del sistema, no 
sentira n la necesidad de la construccio n de un proyecto paí s y 
menos a la solidaridad de los que menos tienen. Se terminara  por 
concretizar el profesional como mercancí a de oferta y demanda, 
esto en consonancia con la exigencia de la ciencia y la tecnologí a 
capitalistas que se mueven bajo la lo gica de depredacio n, de 
mercado y de dominacio n irracional. 

En la actualidad los estudiantes, en su mayorí a, apuntan al 
desarrollo acade mico individual y especializante. La autonomí a no 
es una de sus prioridades, mientras la universidad les garantice ser 
buenos profesionales (bajo una mirada tecnocra tica), que les avale 
un buen empleo, que les asegure poder de consumo. La intencio n 
de esta Ley en buscar la mejora de la calidad de la educacio n en 
consonancia con la visio n de mercado, por ello se articula muy bien 
a este panorama estudiantil invadido los valores del 
Neoliberalismo. 

Bajo este panorama  vemos lejana la emancipacio n de la 

tendrá un sueldo superior al de su país de origen. En términos 
individuales hay mejora, pero su país quedará sin el grupo humano que 
permita su desarrollo. El robo de talentos será más acentuado. Se 
ahorrarán el costo educativo y de formación de ese profesional. 

305 306 



universidad, sino que, por el contrario, se consolida su 
sometimiento completo a las demandas del mercado laboral y los 
esta ndares que nos imponen desde afuera con el u nico fin de 
lograr mano de obra especializada, que hoy ma s que nunca 
demandan las sociedades capitalistas hegemo nicas.  
Por otro lado, es claro, que esta pe rdida de autonomí a a largo plazo 
podrí a significar inevitablemente el control de las universidades 
segu n grupos polí ticos que detenten el poder en el gobierno. No 
negamos. Sin embargo, que hay interesantes aspectos que podrí an 
ser significativos en el mejoramiento acade mico de las 
universidades. 

En la universidad privada el panorama tampoco es 
alentador. Esta Ley busca eliminar la mayor cantidad de pequen as 
universidades privadas (para ello la campan a de desacreditacio n 
ante la opinio n pu blica) y concentrar la oferta educativa superior 
en ciertas universidades (catalogadas de modelo o que mueven 
fuertes presupuestos, lo que les permite tener cierta influencia 
polí tica) que se articulan ma s a las demandas del mercado. Es 
claro, que no podemos negar que existen universidades que no 
deberí an existir (universidades de medio pelo), pero no se puede 
utilizar ese argumento para desacreditar a otras que con sus 
limitaciones hacen el esfuerzo por proponer la formacio n de un 
profesional acorde a las necesidades productivas y de desarrollo 
del paí s. 

De allí  se desprenden algunos aspectos secundarios: La 
elitizacio n del nivel superior universitario y la bu squeda, si bien 
no intencional, pero que va inevitablemente a terminar en la 
direccio n de eficiencia y eficacia, con el fin de optimizar recursos y 
lograr mayor rentabilidad. Para ello podemos poner el ejemplo de 
los Estudios Generales, es cierto que apunta a la formacio n integral 
de los estudiantes y por ello su obligatoriedad en los primeros 
ciclo, sin embargo,  en la universidad privada, se constituira  en el 
nivel ma s rentable, ya que los estudiantes al ser aglomerados sin 
distincio n de carrera, se tendra  un ma ximum de estudiantes por 
aula y un mí nimum de pago docente. En ciertas universidades, los 
Estudios Generales son los que mayor rentabilidad generan. 

La elitizacio n tiene que ver con la obtencio n de los grados 

respectivos. Dichos grados sera n obtenidos solo con tesis. Si bien 
es cierto, ello apunta al desarrollo de la investigacio n y la 
generacio n de profesionales cuyo perfil acade mico sea ma s alto, la 
pregunta es, ¿quie nes podra n acceder a ellos?, ya que  en la 
actualidad, si vemos las estadí sticas, los alumnos de pregrado en 
un 80% se gradu an en una modalidad distinta a la de tesis. 
Ponerles como requisito la tesis implica que la gran mayorí a se 
quede en la informalidad.  O es que asumimos de manera inocente 
que el 100% de nuestros estudiantes hara n tesis o que en el 
desarrollo de su especialidad logren hacer tres o cuatro tesis.  

Eso va implicar mejorar los planes de estudio, preocuparse 
por desarrollar la investigacio n como eje transversal y desde los 
primeros ciclos, implica eliminar trabas burocra ticas y dar sobre 
todo becas, ya que por la condicio n socioecono mica de la gran 
mayorí a de estudiantes se vean obligados a estudiar y trabajar 
simulta neamente, lo que les limita desarrollar concienzudamente 
la investigacio n, pero ¿quie nes accedera n a estas becas?: los 
“mejores” aquellos seleccionados por su nivel intelectual y otros 
por su nivel socioecono mico. Se podrí a caer inevitablemente en 
una lo gica de seleccio n natural y por ende en desmedro de las 
aspiraciones de las grandes mayorí as. 

No negamos el lado positivo de la Nueva Ley Universitaria. 
Existe la necesidad de que las universidades se adecuen, pero con 
propuesta alternativa frente al paradigma econo mico dominante y 
que responda ma s al desarrollo social y no al mercado.  La 
universidad tiene una responsabilidad social con el paí s y no 
puede ir a la deriva en el mar de las “buenas intenciones”. Nos 
preguntamos finalmente ¿lograra  la Nueva Ley al menos mejorar 
el nivel acade mico de la educacio n superior universitaria en el 
Peru ? He ahí  nuestra expectativa. 
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