
REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS PROPIOS OTORGADOS EN EL REINO DE
ESPAÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1 Creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Mediante la 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, con
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio
de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego
presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción
a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica.

1.2 Sobre la facultad de la Sunedu para reconocer grados y títulos obtenidos en el
extranjero

El Numeral 15.17 del Artículo 15 de la Ley Universitaria, dispone que las funciones de la
Sunedu son las que le otorga la Ley o que son desarrolladas por su Reglamento de
Organización y Funciones (en adelante, el ROF).

Al respecto, el Literal f) del Artículo 51 del citado ROF’, dispone que la Unidad de Registro
de Grados y Títulos tiene como una de sus funciones, reconocer los grados académicos y
títulos profesionales otorgados en el extranjero, en el marco de la normatividad vigente.

En concordancia con ello, el literal h) del Artículo 48 del ROF2 señala que es una función
de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y
Títulos (en adelante, la DIGRAT), supervisar el reconocimiento de los grados académicos
y títulos profesionales otorgados en el extranjero, en el marco de la normatividad vigente.

Para el cumplimiento de dichas funciones, la Sunedu, en su carácter de autoridad central
de la supervisión de la calidad del servicio educativo superior universitario, puede
establecer normas y procedimientos destinados a reconocer los grados y títulos otorgados
en el extranjero.

1.3 Sobre el reconocimiento de los grados y títulos otorgados en el extranjero

Antecedentes normativos

Resulta importante hacer mención a diversos antecedentes normativos en los cuales se
V.B0 establecía la posibilidad exonerar del procedimiento de revalidación a los grados y títulos

profesionales obtenidos en el extranjero.

Artículo 51.- Funciones de la Unidad de Registro de Grados y Títulos
Son funciones de la Unidad de Registro de Grados y Títulos las siguientes:

f. Reconocer y certificar los Grados Académicos y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, en el marco de la normatividad
vigente.

2 Artículo 48.- Funciones de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos/ L Lpervisar el reconocimiento y certificación de los Grados Académicos y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, en el
marco de la normatividad vigente.
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Así, como primer antecedente normativo se tiene que por medio de lo establecido en el

Artículo 1 del Decreto Ley N 17662, a los títulos profesiones que se obtuvieron en otros

países se les aplicaba lo siguiente:

«Artículo 1.- Los títulos profesiones obtenidos en los universidades de paises con los que exista tratado
o convenio cultural de reciprocidad serón reconocidos sin el requisito de revalidación, de acuerdo con
los normas del presente Decreto Ley.

(«.)»

Posteriormente, mediante lo establecido en los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo

N 028-69-ED, los graduados y títulos de universidades extranjeras podían recurrir el

siguiente tratamiento:

«Artículo 1.- Los graduados y titulados en los universidades de países extranjeros serón exonerados de
los exómenes de revalidación en el Perú, siempre que entre dichos países y el nuestra existan convenios
vigentes en los cuales se establezcan la mutuo validez de los grodos y títulos universitarios.»

Asimismo, se tiene que mediante el Artículo 22 de la Resolución N2 610-2008-ANR se

establecía lo siguiente:

Artículo 22.- Finalidad del reconocimiento
El reconocimiento es un acto destinado a otorgar validez académica a profesionales en el Perú a un
grado, titulo o certificado de estudios obtenidos en una institución extranjera, de modo que su titular
puedo ejercer todas las prerrogativas que en nuestro país se reconocen a los que poseen calificaciones
académicas. El reconocimiento se sustenta en la existencia de convenios de reciprocidad entre los
países y sustituye a la revalidación.
(Resaltado agregado)

Además, en el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N 0035-2011-ED se estableció lo

siguiente:

Artículo 1.- Aprobar las normas y procedimientos para el reconocimiento y valor legal pleno en el
Perú de los títulos profesionales, grados de bachiller, magíster, maestro o master y de doctor
otorgado por universidades acreditadas por parte de los Estados con los cuales el Perú suscriba
acuerdos comerciales, convenios culturales y otras similares, siempre y cuando, estos establezcan
compromisos de reconocimiento reciproco, documento que forma parte integrante de la presente
Resolución.
(Resaltado agregado)

Regulación actual

El Artículo 4 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado por

Resolución del Consejo Directo N 009-2015-SUNEDU/CD y modificado por Resolución del

Consejo Directivo N° 038-2016-SUNEDU/CD, define al reconocimiento bajo el siguiente

tenor:

Artículo 4.- Glosario
Parafines de la aplicación del presente Reglamento, se establecen los siguientes definiciones:

4.7 Reconocimiento.- Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la Sunedu,
otorgo validez al diplomo del grado académico o título profesional otorgada par universidades,
instituciones o escuelas de educación superior del extranjero, legalmente reconocidas parlo autoridad
competente del respectivo país de origen, o través del reconocimiento de la mención y conforme
consta en el diplomo. Procede en aplicación de los Trotódos suscritos y ratificados por el Perú y sus
contrapartes, que prevean compromiso de reconocimiento en materia de educación universitario.

(Resaltado agregado)
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1.4 Sobre el reconocimiento de los títulos propios provenientes del Reino de España

En el caso particular del reconocimiento de los grados académicos y títulos profesionales
de universidades españolas, se encuentran vigentes el marco normativo establecido en:
ti) El Convenio entre el Perú y Reino de España sobre intercambio cultural del 30 de junio
de 1971 y su posterior Protocolo adicional hecho en Lima el 17 de septiembre de 1998 y
que entró en vigor el 27 de mayo de 1999 y, (u) El Tratado de Libre Comercio entre Perú
- Unión Europea suscrito el 26 de junio de 2012 y que entró en vigencia el 1 de marzo de
2013.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo regulado en el Artículo 2.2 inciso g) de la Ley
orgánica 6/2001 del Reino de España del 21 de diciembre del 2001 y modificado el 23 de
marzo del 2016 — Ley Universitaria Española3, las universidades españolas ofrecen dos
tipos de títulos profesionales: los oficiales (a título del Rey) y los propios (emitidos a
nombre de las universidades).

El Convenio entre el Perú y el Reino de España sobre intercambio cultural señala en su
Artículo Xl que los “certificados oficiales de estudios de todo orden y grado, los títulos
académicos y las constancias que acreditan admisión en una universidad serán
reconocidos en el territorio de otro país” (el subrayado es nuestro).

Por otro lado, el Anexo VIII Sección C del Tratado de Libre Comercio entre Perú - Unión
Europea suscrito el 26 de junio de 2012, vigente desde el 1 de marzo de 2013, se refiere
al reconocimiento de los títulos profesionales, en los siguientes términos:

“Para ejercer en el Perú las títulos profesionales obtenidos en el extran lera deben ser reconocidos
por la autoridod competente en el Perú. Se exige residencio en el Perú, sin discriminación por
nocionolidod, poro que el título seo reconocido” (el subrayado es nuestro).

En ese sentido, atendiendo a que el Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión
Europea, hace referencia a los títulos profesionales de modo general, es decir, sin
discernir si es un título oficial o propio, corresponde que el Estado Peruano, a través de la
Sunedu, reconozca la validez de los títulos propios emitidos en el Reino de España.

1.5 Descripción de la propuesta

Considerando la necesidad de otorgar el reconocimiento a los títulos propios
provenientes del Reino de España, el Reglamento propone que éste se encuentre sujeto

V al cumplimiento de dos (2) criterios técnicos, a efectos que los estudiantes que deseen
optar por planes de estudios conducentes a la obtención de un título propio cuenten con
las suficiente información acerca de las características que el Estado considera que un
título propio debe de contener para ser considerado de calidad. En ese sentido, los
mencionados criterios son los siguientes:

. Primer criterio: Calidad de la universidad o institución con rango universitario de
procedencia: se propone que la universidad que emitió el título propio se
encuentre en una lista que emita la Sunedu, la cual estará conformada por las
universidades españolas que aparezcan en los siguientes rankings internacionales:

Artículo N2 2.2 inciso g) de la Ley Orgánica 6/2001 del Reino de España del 21 de diciembre del 2001 y modificado el 23 de marzo
del 2016- Ley Universitaria Española, señala lo siguiente:
“Art. N2 2.2 En los términos de lo presente Ley, /q autonomía de las Universidades comprende:
g) Lo expedición de las títulos de carácter oficio? y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y tftulos propias”
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a) QS World University Rankings

Además del ranking general QS, se incluyen los siguientes sub r rankings:

- QS Business and Management Studies.

- QS Social Policy and Administration.

b) Times Hiqher Education (THE Ranking)

c) Academic Ranking of World Universities - ARWU (Shanghai Ranking)

U) Scimago lnstitutions Rankings (SIR). La universidad debe de estar incluida en

el Top 500 de las instituciones del Reino de España que figuran en dicho

ranking.

Segundo Criterio técnico: Características del plan académico del título propio: se
propone que los planes de estudio del título propio de las universidades que
aparecen en la lista elaborada por la Sunedu deben contar, como mínimo, para el
caso del grado de Maestro, con 60 ECTS fEuropean Credit Transfer and

Accumulation System - Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de
Créditos) y para pregrado, con 180 ECTS.

Sobre la elección de los rankings

Los cuatro rankings utilizados para la elaboración de la lista de universidades para el
proceso de reconocimiento de títulos propios son de relevancia a nivel mundial y por
tanto, se utilizan como referente para el análisis de la educación superior en diversos
países. Si bien estos rankings son creados con la finalidad de orientar las decisiones de los
estudiantes, como respuesta a la creciente oferta internacional de programas académicos
en diversas partes del mundo, la información contenida en estos rankings es también
considerada por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia

y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OECD) para el análisis comparativo del sector educación.

A continuación, se detallan las características más importantes de cada uno de los
rankings, las cuales constituyen las razones por las cuales fueron elegidos como referentes
para el análisis de universidades a nivel internacional. Cabe resaltar además, que se
decidió usar los cuatro rankings en combinación, puesto que miden y priorizan diferentes
indicadores tales como la reputación académica y la actividad en investigación.

1. QS World University Rankings (http://www.iu.gs.com/)

Este ranking es de reputación a nivel mundial puesto que compara universidades a
nivel mundial y regional desde el 2004, y además, es el único que cuenta con la
certificación IREG (International Ranking Expert Group). Adicionalmente, ha sido
incorporado en diversos estudios a nivel internacional tales como el Índice Global
de Innovación y estudios realizados por UNESCO, entre otros. Lo cual demuestra su
buena reputación a nivel internacional.

El Ranking US es una herramienta usada por estudiantes de todo el mundo para
tomar decisiones sobre la mejor inversión en educación superior. Sin embargo,
realizan también estudios sobre otros temas vinculados con la educación superior
tales como ¡as mejores ciudades para estudiantes, empleabilidad de graduados,
mejores nuevas universidades, etc.

VOS.

DU
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Cabe resaltar que el Ranking QS es el único que presenta de forma detallada
rankings por carretas y no sólo por áreas académicas. El análisis que realizan cada
año para producir los rankings que publican, considera hasta 3000 universidades y
evalúa de forma integral alrededor de 900.
Dicho análisis, está principalmente basado en la reputación académica
internacional de las universidades, cuyo peso es de 40% en la evaluación final.

Los indicadores que este ranking utiliza se ven reflejados en el siguiente cuadro
(tomado de http://www.iu.gs.com/):

Indicators

b
íM iJt

El Ranking QS fue considerado para este estudio ya que los indicadores que
evalúan, analizan las instituciones educativas de forma integral y es una
herramienta de prestigio usado, no solo por estudiantes, sino también por
instituciones dedicadas a la gestión de la educación superior, desarrollo
internacional o agencias de alcance mundial.

4N
ÇE)

e

2. Times Higher Education - THE Ranking
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the
times-higher-education-world-university-rankings)

Al igual que QS, THE también opera desde el 2004 y en estos años ha desarrollado
una metodología que está basada en 13 áreas de análisis que incluyen las
principales actividades de las universidades tales como investigación, interacciones
con el mercado laboral y los negocios, perspectiva internacional y la enseñanza.

Fue diseñado con la finalidad de servir a estudiantes del mundo a tomar decisiones
con respecto a dónde estudiar. Por ello también cuenta con rankings por áreas
académicas aunque no tan detallado como en el caso de QS. También es posible
analizar rankings por países y se puede encontrar el perfil de cada una de las
universidades analizadas con información detallada sobre los indicadores
evaluados en cada una de ellas.

THE evalúa alrededor de 1200 universidades de 88 países e incluye la evaluación a
través de encuestas de más de 10 mil docentes a nivel mundial. Se analizan además
51 millones de citas y 11.3 millones de revistas académicas; y se elabora una lista
final de 800 universidades.
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Se decidió tomar en consideración el THE Ranking puesto que complementa la
evaluación de QS, analizándolas de forma integral, pero poniendo especial énfasis
en los componentes vinculados con investigación.

3. The Academic Ranking of World Universities — ARWU
(httr://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html)

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como el ra n king
de Shanghai, que está especialmente enfocado en medir el desempeño de las
universidades en relación con su actividad en investigación.

Se elabora desde el 2003 y desde entonces ha ido mejorando la metodología para
la evaluación de las universidades.

Es así que los indicadores que utiliza incluyen el número de docentes o alumnos
que han ganado premios Nobel, medallas Fields, el número de investigadores
altamente citados, el número de artículos publicados en revistas especializadas e
indexadas, y el desempeño en investigación per cápita por universidad.

Si bien dichos indicadores son altamente relevantes, este ranking no puede ser
considerado sin complementario con los otros dos.

4. Scimago lnstitutions Rankings (SIR)
(http://www.scimagoir.com/index.php)

Es una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la investigación
clasificadas por un indicador compuesto que combina tres conjuntos diferentes de
indicadores basados en el desempeño de la investigación, los resultados de la
innovación y el impacto social medido por su visibilidad web.

e

Proporciona una interfaz amigable que permite la visualización de cualquier
clasificación personalizada de la combinación de estos tres conjuntos de
indicadores. Además, es posible comparar las tendencias de los indicadores
individuales de hasta seis instituciones. Para cada gran sector también es posible
obtener gráficos de distribución de los diferentes indicadores.

Los indicadores se dividen en tres grupos destinados a reflejar las características
científicas, económicas y sociales de las instituciones. El SIR proporciona
estadísticas globales de la publicación científica y otros resultados de las
instituciones, al mismo tiempo que permite comparaciones entre distintas
instituciones. Debe tenerse en cuenta que, una vez que el indicador final ha sido
calculado a partir de la combinación de los diferentes indicadores (a los que se ha
asignado un peso diferente), los valores resultantes se han normalizado en una
escala de O a 100.

Respecto a este ranking se están considerando a las universidades que se
encuentran dentro del Top 500 de las instituciones del Reino de España que figuran
en el mismo, considerando que este ranking, a diferencia de los antes mencionados,
involucra 5147 instituciones en el mundo, lo que amerita una selección de calidad
institucional más conservadora que vaya en línea con los indicadores de los otros
rankings.
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En conclusión, los rankings utilizados fueron elegidos por la experiencia y los años que
llevan trabajando en el sector de la educación superior, así como la combinación de
indicadores que se analizan para evaluar a las universidades a nivel mundial, y el prestigio
con el que cuentan tanto entre instituciones del sector educativo, como en otras
instituciones que operan internacionalmente.

Sobre el número de créditos mínimo

Los grados académicos y títulos profesionales “propios” a reconocer deberán contar,
como mínimo, para el caso de maestro (master), con 60 European Credit Transfer and
Accumulation System - ECTS (crédito europeo) y para pregrado, de 180 ECTS, en el marco
de lo dispuesto por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 43/2015 que lo modifica4.

1.6 Contenido del Reglamento

El Reglamento tiene como objetivo señalar los criterios técnicos y el procedimiento para
el reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales denominados “títulos
propios” procedentes de una universidad o institución con rango universitario del Reino
de España (en adelante, el Reglamento).

La finalidad del Reglamento es establecer los criterios técnicos y el procedimiento para
efectuar el reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales “propios”
procedentes de las universidades o instituciones con rango universitario del Reino de
España para otorgarles todos los efectos legales que permitan su inscripción en el Registro
Nacional de Grados y Títulos, de acuerdo con el Reglamento.

Dichos criterios técnicos se encuentran constituidos por: ti) los cuatro rankings
internacionales antes mencionados, los cuales servirán de insumo para la publicación de
una lista por parte de la Sunedu en la cual se hará mención a las universidades españolas
que figuren en dichos rankings; y, (u) el número de créditos mínimo que debe de contener
el plan de estudios de un título propio.

Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de graduado
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado serán elaborados por las universidades y verificados de

acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. En la elaboración de los planes de estudios, la Universidad primará la
formación básica y generalista y no la especialización del estudiante.

2. Los planes de estudios tendrán entre l80y240 créditos, que contendrán toda la información teórica y práctica que el estudiante
deba adquirir: Aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas,
trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas. (...)

Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de Master Universitario
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Master Universitario, serán elaborados por las universidades y

verificados de acuerdo cori lo establecido en el presente real decreto. (...)

2. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Master Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que
contendrá toda la información teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas,
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Master, actividades de evaluación y otras que resulten necesarias
según las características propias de cada título.

7

Además, en el Reglamento se establece el procedimiento para el reconocimiento de los
títulos propios. Así, se señala que el reconocimiento se formalizará a través de una
Resolución del Jefe de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, o quien haga sus veces,
visto el informe técnico que confirme la validez del título propio otorgado por la
universidad o instituciones con rango universitario, acreditada por el organismo oficial
competente del Reino de España, manteniendo la denominación indicada en el diploma
original.
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Por último, en razón de la entrada en vigencia del Acuerdo, el Reglamento establece que
el reconocimiento de estos grados académicos y títulos profesionales se otorga en el
marco del acuerdo comercial suscrito por el Perú con la Unión Europea vigente desde el
1 de marzo de 2013.

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos y beneficios que el
Reglamento generará, a efectos de determinar si resulta conveniente su aplicación, o no, en
beneficio de la sociedad.

En relación con los costos adicionales que el Reglamento podría generar, se tiene que ni la
Sunedu ni los administrados tendrán que incurrir en mayores a los que actualmente incurren
pata solicitar el reconocimiento de los títulos propios.

Ciertamente, en el supuesto de que un estudiante revalide un título propio en una universidad
privada, el costo promedio es de 5/. 2,060.00 (Dos Mil Sesenta y 00/100 Soles) y el plazo para
dicho procedimiento es discrecional en cada universidad5; y en el caso de recurrir a una
universidad pública, el costo mínimo es de 5/. 1,691.94 (Mil Seiscientos Noventa y Uno y 94/100
Soles) y el plazo de tramitación serían de 30 días hábiles contados desde la presentación de la
solicitud6.

Así, con la aprobación del Reglamento, el estudiante únicamente deberá de incurrir en el pago
de derecho de tramitación para el reconocimiento ante la Sunedu, el cual asciende a 5/. 645.00
(Seiscientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Soles) y el plazo sería de 30 días hábiles contados desde
la presentación de la solicitud.

En lo que respecta a los beneficios que se obtendrían producto de la implementación del
Reglamento, se tiene lo siguiente:

(1) Contribuye con la mejora de la calidad en favor del estudiante al ofrecerle información
referida a las mejores universidades del mundo y a los requisitos que estos deben de
considerar para analizar la calidad académica de un plan de estudios.

(II) El Reglamento establece criterios de predictibilidad7 —en marco de lo establecido en la

cD
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General— lo cual permite que los
estudiantes tengan certeza del procedimiento y del resultado de las gestiones que
realicen para el reconocimiento de sus títulos tanto a nivel procedimental como de costos
en los que tendran que incurrir.

SUNEDU

Costos mínimos para el administrado se refieren al pago por derecho de trámite que cobran las universidades. Para el análisis
únicamente se pudo conseguir información de a Universidad Católica, Universidad San Martin de Porras y la Universidad Ricardo
Palma.

Costos mínimos para el administrado se refieren al pago por derecho de trámite que cobran las universidades. Para el análisis
únicamente se consideraron los pagos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad San
Marcos y de la Universidad Agraria la Molina.
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros
principios generales del Derecho Administrativo:

1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información
veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante
certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.
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(iii) Con el Reglamento muchos profesionales altamente capacitados que se encontraban
imposibilitados de validar y certificar sus títulos propios podrán acceder al ejercicio de la
docencia, administración pública, entre otros.

(iv) Con el Reglamento se podrá cumplir con la finalidad de las becas que otorga el Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), por la cual estudiantes peruanos de
escasos recursos, puedan acceder a capacitaciones de calidad en el extranjero; y, que
dicho conocimiento lo puedan aplicar en el Perú y sus grados sean reconocidos.

III. IMPACTO SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Ante cualquier vacío legal del Reglamento, rige supletoriamente la Ley N 30220, Ley
Universitaria, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normativa
aplicable.

IV. SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

El Artículo 14 del Decreto Supremo N2 001-2009-JUS - Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de
carácter, establece 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.

En esa línea, el Numeral 3.2 del artículo en mención, exceptúa de la pre publicación del proyecto
normativo cuando la entidad, por razones debidamente fundamentadas, considere que su pre
publicación es impracticable, innecesaria, o contraria a la seguridad o al interés público.

En ese sentido, el Reglamento tiene por objetivo cumplir con un compromiso asumido por el
Perú producto del Acuerdo Comercial suscripto con la Unión Europea. Asimismo, tiene por
finalidad reglamentar una función general de la Sunedu, la cual es reconocer los grados y títulos
obtenidos en el extranjero. En ese sentido, el Reglamento no introduce ninguna carga u
obligación significativa a los administrados.

Por las razones expuestas, el Reglamento se encuentra exceptuado de ser pre publicado.
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