
 

  
 

COMUNICADO Nº002-2015-SUNEDU/CD 
 

SUNEDU reitera su llamado a cumplir con la Ley Universitaria 
 

Frente a las erradas afirmaciones que diversas autoridades de universidades públicas han 
venido realizando sobre la obligación de aprobar nuevos estatutos y elegir nuevas 
autoridades,  el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria, a fin de evitar que se desinforme a los estudiantes, padres de familia, 
autoridades universitarias, docentes, trabajadores administrativos de las universidades 
públicas y ciudadanía en general, comunica lo siguiente: 

Ante la supuesta impertinencia de la SUNEDU de interpretar la Ley Universitaria 

1. Tal como textualmente lo indica la Ley Universitaria, solo el Consejo Directivo de la 
SUNEDU tiene la potestad de interpretar, de manera expresa y con carácter general, el 
sentido de la Ley Universitaria (artículo 19 de la Ley Universitaria). Las universidades no 
tienen esta potestad.  

 
2. A la fecha, la mayoría de universidades públicas han incurrido en irregularidades respecto 

de la aprobación de nuevos estatutos y elección de nuevas autoridades tal como intervenir 
en la conformación del Comité Electoral y en sus decisiones, o prorrogar injustificadamente 
el período de elaboración de Estatutos y de elección de nuevas autoridades, lo que justifica 
el ejercicio de una facultad otorgada por ley al Consejo Directivo a fin de definir la 
adecuada interpretación de la citada ley en este aspecto. 

Ante la supuesta indefinición de las fechas de aprobación de estatutos y elección de 
nuevas autoridades 

3. La Ley Universitaria estableció el plazo máximo para aprobar nuevos estatutos, el cual, 
considerando el contexto de la implementación de la citada Ley, podía extenderse como 
máximo hasta el 31.DIC.2014.  
 

4. La fecha de elección de nuevas autoridades de las universidades públicas puede inferirse 
de lo indicado en la propia Ley Universitaria, en ejercicio de la facultad indicada en el punto 
1 del presente comunicado, teniendo en consideración la transitoriedad de las funciones de 
las autoridades con mandato vigente al 10 de julio de 2014, la cual se desprende 
indubitablemente de la Ley Universitaria. 

Ante el ejercicio de la autonomía por parte de las universidades 

5. Tal como indica textualmente la Ley Universitaria, la autonomía universitaria se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley Universitaria y demás normativa 
aplicable.  

SUNEDU reitera su irrestricto respeto hacia la autonomía universitaria, la cual se ejerce en el 
marco de un Estado de Derecho, y su compromiso con los estudiantes y padres de familia de 
impulsar y proteger la calidad del servicio público de la educación superior universitaria. 
Asimismo, solicita a la comunidad universitaria se mantenga vigilante frente a las diversas 
afirmaciones que, con ánimo de desinformar a la opinión pública, vienen efectuando diversos 
actores que tienen intereses contrarios al espíritu de la Ley Universitaria. 

 

Lima, 26 de junio de 2015 


