
IMPACTO Y TRANSFORMACIONES EN 
EL SISTEMA UNIVERSITARIO A PARTIR 

DE LA REFORMA UNIVERSITARIA



La universidad peruana
está mejorando



Cambios en infraestructura:
Seguridad, pertinencia y servicios integrales

Laboratorio de la UNSA Servicio de Guardería UMA

Infraestructura UNIALaboratorio UPAO

Antes Ahora



Cambios en la oferta académica: sinceramiento en base a la 
calidad y a la pertinencia con el entorno

Sin condiciones esenciales de calidad

Desigualdad entre lo que se brindaba 
en la sede y las filiales

Sin analizar su pertinencia 
con el entorno

47 universidades licenciadas
se han desistido de 1188 programas

6 universidades 
licenciadas
se han desistido

de 47 filiales

Antes Ahora

A través de un análisis de sus condiciones de calidad, 
si se ofertan las mismas condiciones en todos los 

locales y si responden a las demandas del entorno.

10 en proceso de 
licenciamiento

se han desistido
de 79 filiales



Moviendo el sistema universitario hacia la mejora 
continua: docentes

Fuente: Sibe-Sunedu, Dilic (al momento de la licencia institucional).
Son 40 universidades privadas y  36 públicas  



Moviendo el sistema universitario hacia la mejora continua: 
Investigación

En 5 años, no solo hemos duplicado nuestra producción científica, hemos duplicado 
la tasa de crecimiento anual en comparación al quinquenio anterior (2009-2013)



Una nueva regulación para la 
generación de confianza en el 

sistema



El nuevo marco de regulación:
autonomía orientada a la calidad



Promoción del enfoque preventivo

La finalidad es que la universidades progresivamente sean capaces de desarrollar sus 
propios mecanismos de autorregulación normativa.



Sin embargo, sí somos firmes en el combate 
contra la estafa, la ilegalidad y la informalidad



El estudiante como centro 
de la Reforma



Todas las labores de SUNEDU apuntan a garantizar el 
derecho de todos y todas a una educación de calidad



A la fecha, cerca de 865 mil estudiantes tienen las 
mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad, sin importar su origen social, ni zona 
geográfica (76 universidades licenciadas). 

Promoviendo nuevas oportunidades

La Reforma permite generar nuevas oportunidades 
a los estudiantes de universidades a la que se 

denegó la licencia (10 universidades), mediante el 
traslado a una universidad licenciada



¿Hacia dónde podríamos 
transitar los próximos años?



• Las universidades peruanas tienen aún grandes desafíos para ser de clase mundial. 

Aún queda un camino por recorrer

Solo tres universidades peruanas se encuentran entre las mil mejores del mundo en el Ranking QS 2020 

Porcentaje de universidades que aparecen en el ranking THE de Latinoamérica, según país de origen, 2017-2019

Perú ha ido mejorando en su posición en Latinoamérica pero aún queda un largo camino



• Desarrollar nuevos mecanismos que 
permitan transitar de las condiciones 
básicas hacia la excelencia

• Articulación Licenciamiento-
Acreditación.

• Modelos de licenciamiento de 
programas prioritarios.

• Nuevo modelo de Licenciamiento que lleve 
el Sistema a un nuevo nivel de calidad

• La calidad supone mejora continua.

Retos a Futuro

Estudiante de una Comunidad Nativo Amazónica



Estudiante con discapacidad visual

• Sistema de Información Universitaria (SIU) : 
• Para una mejor toma de decisiones.
• Que permita seguir el recorrido de los 

estudiantes, desde su admisión hasta su 
titulación.

• Instrumentos que permitan alinear el Sistema a las 
necesidades estratégicas del paìs

• Fortalecimiento de la investigación e innovación.
• Programas que respondan a las necesidades de 

sus entornos sociales, culturales y productivos.
• Fomento de la inclusión al sistema educativo, no 

solamente universitario, asegurando la calidad. 

Retos a Futuro
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