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COMUNICADO N° 001-2015- SUNEDU/CD 
Cambio de Autoridades en Universidades Públicas 

 
 
A puertas de cumplirse un año de la publicación de la Ley Universitaria, la cual establece que 
las universidades públicas autorizadas deben aprobar nuevos estatutos y elegir nuevas 
autoridades, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), órgano de máxima jerarquía de esta entidad, comunica a los 
estudiantes, padres de familia, autoridades universitarias, docentes, trabajadores 
administrativos de las universidades públicas y público en general, lo siguiente:  

 
1. De un total de 31 universidades públicas autorizadas, solo 6 han aprobado nuevos estatutos 

y elegido nuevos rectores y vicerrectores, quedando pendiente la elección de sus nuevos 
decanos.  

 
2. Si bien las 25 universidades públicas restantes han iniciado el proceso de aprobación de 

nuevos estatutos y elección de nuevas autoridades, los avances realizados resultan 
insatisfactorios a casi un año de la vigencia de la Ley Universitaria. 
 

3. La aprobación de nuevos estatutos y la elección de nuevas autoridades en las 
universidades públicas autorizadas resultan fundamentales para alcanzar el objetivo de 
mejorar la calidad de la educación superior universitaria.  

 
4. Ante esta situación, y a fin de proteger la calidad de la educación superior universitaria, el 

Consejo Directivo de la SUNEDU, en sesión del 19 de junio de 2015, acordó lo siguiente: 
 

 Fijar el 31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para que las universidades 
públicas autorizadas aprueben sus nuevos estatutos y elijan y designen a sus nuevos 
rectores, vicerrectores y decanos.  
 

 Reiterar que los docentes que alcancen los 70 años no cesan de manera automática al 
cumplir esta edad y pueden conformar los respectivos comités electorales. La 
aplicación del límite de edad será regulada en el correspondiente estatuto. 

 
Vale destacar que, conforme a ley, estos acuerdos resultan de aplicación obligatoria a todas 
las universidades públicas autorizadas. 

 
5. En la misma línea, el Consejo Directivo de la SUNEDU está culminando un proyecto de 

Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual será elevado al Ministerio de Educación 
para su respectiva aprobación mediante decreto supremo. Este reglamento permitirá a la 
SUNEDU aplicar diversas sanciones a las universidades que incumplan la Ley Universitaria, 
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades administrativas y penales que 
correspondan a las autoridades universitarias. En ese orden, la SUNEDU coordinará con la 
Contraloría General de la República la adopción de las medidas correspondientes.  

 
Por lo expuesto, la SUNEDU exige a las universidades públicas autorizadas cumplir con la 
adecuación de gobierno de conformidad con la Ley Universitaria, a fin de evitar afectar su 
funcionamiento institucional y permitir a los jóvenes peruanos acceder a una educación 
universitaria de calidad. 
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