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INTRODUCCIÓN 

 

Nos ha tocado vivir en una época  de cambios significativos tanto en el ámbito  laboral, 

como tecnológicos, cambios en la dinámica de la economía, la sociedad, cambios que 

abarcan  diversos aspectos de la vida social, sin embargo, no todos  los cambios, producen 

progreso y desarrollo, el avance de la ciencia constrasta con el atrazo cultural, social  de 

amplios sectores marginales excluidos  de las grandes conquistas humanas y màs aùn de 

sectores màs  vulnerables como  son  los niños, adultos mayores y pensionistas del Perù. 

En lo concerniente al ámbito universitario, vemos que desde 1828 que se fundò  la 

Universidad Nacional de  San Agustin, ocurrieron varios fenómenos, en un inicio la 

educación estaba reservada  sòlo para la ristocracia, por el legado  que dejó España, las 

puertas de la universidad estaban cerradas para los mestizos, la educación  era un 

privilegio  de casta. 

Con el correr del tiempo  se ha permitido el acceso  de la  masa popular, particularmente  

a partir  de la década de los sesenta, con el Gobierno  de Fernando Belaùnde  Terry,  se 

liberaliza el acceso al pueblo y especialmente de las damas , con la creación de Escuelas 

como:  Arquitectura, Enfermeria, Economia, Educaciòn, Psicologia, Sociologia , Trabajo 

Social, entre otras. 

Asi como ha evolucionado  la Universidad, también  han surgido  diversos movimientos 

estudiantiles, buscando mejorar las condiciones, es asi que en  1920 en Còrdova 

Argentina, surgen los primeros  liederes estudiantiles universitarios  que querían cambiar  

el esquema de los profesores de aquel entonces que tomaban  el cargo de profesor  como  

cargo burocrático, enseñaban puras teorías, sin análisis,  sin laboratorios, ni experimentos, 

es asi que coordinaron  con estudiantes de  Chile- Uruguay- Mèxico-Colombia-Cuba- 

Perù, para depurar a esos malos profesores a través de la tacha. 

La crisis mundial invitaba a los pueblos latinoamericanos, a resolver sus problemas de 

organización y crecimiento. 

Este fue un proceso por la conquista de derechos como la Reforma Universitaria, El 

Cogobierno, la Autonomia Universitaria, derecho a voz y voto en las elecciones de 

autoridades  y estudiantiles, asi como  renovación de métodos pedagógicos, socialización 

de la cultura  y creación  de universidades  populares – democratización de la enseñanza. 

Con el correr del tiempo, se implantaron nuevos  modelos económicos y educativos, surge 

el  Modelo Neoliberal en Amèrica Latina  y el Caribe, los países  que implementaron este 

modelo fueron: 
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Chile en 1973, en el gobierno de Pinochet- Bolivia en 1985, con Paz Estensoro-En 

Mèxico  en 1988 con el gobierno  de  Carlos Salinas  de Gortari- Argentina en 1989, con 

Carlos Menen- Venezuela 1989  con el gobierno de Carlos Andres Pèrez- Brasil 1989 con 

Fernando Color de Melo- Perù 1990 con Alberto Fujimori que aplicò el Fujishok con alto 

costo social.  

Desde  1983, estaba en vigencia la Ley 23733, con el gobierno de Fernando Belaùnde –y 

como Rector el Dr Josè Gutierrez Correa, allì existía  autonomía universitaria, donde se 

respetaban los derechos de los docentes, no se ponía limite de edad al docente 

universitario,  no se afectaba sus derechos en cuanto a la promoción ascenso, cambio de 

régimen  todo ello prevaleció hasta el  9 de Noviembre del 2015 fecha en que se Promulga 

la Ley 30220, Promulgada por  el gobierno de Ollanta Humala. 

Uno de los cambios màs significativos de esta Ley es poner lìmite a la edad del docente 

universitario, a 70 años, cuando por otro lado  las AFP están pidiendo retrazar el pago de 

jubilación hasta los 90 años,  debido al incremento en la esperanza de vida de la población 

del mundo en general. (diario El Pueblo –Junio 2018 ) 

Pero en la Universidad Nacional de San Agustin 6 colegas docentes infraternos bàsandose 

en el Art  84 de la Ley 30220, y por razones políticas, consiguieron una Sentencia: Acciòn 

de cumplimiento, por la que ordenan al Rector atravès del poder Judicial, que despida a 

los docentes mayores de 70 años, la que se hizo efectiva a partir del 27 de Julio del 2017- 

Debido a estos motivos Tanto en la Universidad Nacional  de San Agustin , como en otras 

universidades se coordinò para presionar al  Congreso a fin de derogar el Art 84 de la Ley 

30220, lo que se consiguió el 23 de Noviembre del 2017, con el presidente Pedro Pablo 

Kuczysnky quièn Prolugò la Ley Nª 30297 con la cual se amplia  la edad de 70 a 75 para 

el ejercicio de la docencia universitaria.pero ello  beneficiaria sòlo a los  docentes que se 

quedaban, màs nò, a los que ya salieron y sòlo retornarían por orden judicial o por 

invitación .  

Este es el tema de la  Investigaciòn, que tiene como Objetivo general:Identificar cuales 

son las repercusiones en los aspectos académicos, sociales, económicos y de salud en los 

docentes cesados a partir de la implementación de la Nueva Ley 30220, el 4to párrafo del 

Art 84. 

 

Objetivos Especificos: Determinar que efectos  académicos,  socioeconómicos y de salud, 

ha traido  la aplicación  del Art 84 en la  Universidad Nacional de San Agustin  
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Describir la situación de los tres sectores pensionarios Leyes: 19990- AFP – 20530  

respectivamente, y como afectan   a los cesantes. 

 

Hemos  utilizado el Mètodo  inductivo-deductivo-analitico  

El aporte està en la sensibilización  a  las autoridades y/ o legisladores, a la FENDUP  al 

Sindicato de la UNSA, para presionar al gobierno sobre la necesidad de  unificar un sòlo 

tipo de Remuneraciones en la Universidad Pùblica asi como unificar un sòlo Règimen de 

Pensiones  a fin de evitar brechas  tan profundas entre unas  y otras y de acuerdo al costo 

de  vida  que este modelo neoliberal  nos impone. 

El trabajo de investigación lo hemos dividido en  4 capitulos  

En el Capitulo I, nos ocupamos de los antecedentes de la Universidad Pública  en America 

Latina y el Perú. 

En el Capitulo II, nos ocupamos de la Educaciòn Universitaria y el Neoliberalismo, 

presentamos proyectos de reforma, del Banco Mundial, UNESCO. Hablamos  sobre 

Acreditaciòn y resaltamos  aspectos importantes  de la Ley 23733 ( del  12 de Diciembre 

1983 )  y la Ley 30220 ( Noviembre del 2015 ) 

En el Capìtulo III, Presentamos  la investigación  sobre las Repercusiones de la aplicación 

del Art 84 en docentes mayores de 70 años 

En el Capitulo IV, presentamos los resultados de la investigación –Conclusiones – 

Sugerencias- Bibliografia – Anexos  1-2-3- 

Esperamos que la tesis que presentamos, que seguramente tiene muchos errores, sin 

embargo està descrita, con vivencias propias y sesibilizada por la problemática de 

nuestros propios colegas, y nuestr invocaciòn a los colegas jóvenes a revertir esta 

situación en forma urgente, por el bien de sus generaciones. 
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RESUMEN 

 

En la presente  tesis  analizamos  la situación de 110 docentes  que fueron  cesados , por 

haber cumplido 70 años de edad, a través de un Proceso Judicial sobre Acciòn de 

Cumplimiento interpuesto por 6 colegas  docentes  infraternos de  la Universidad Nacional 

de San Agustin de Arequipa, desde el  27 de Julio del 2017. 

 

La Ley 30220 dice que esta se aplicaría a los docentes que ingresen después de la 

aprobación de la Ley. Sin embargose nos aplicado  a los docentes que ingresamos con  las 

Leyes 17437 (18 de Febrero de 1969) y La Ley 23733 ( 09 de Diciembre de  1983) 

respectivamente, además de estar protegidos  por la Ley de la Persona Adulta Mayor Ley 

Nº 30490. 

 

La Comisiòn de Educaciòn  del Congreso, pisoteò  el Art 103 de la Constituciòn  Politica 

del Perú, por que ninguna Ley  tiene fuerza  ni efecto  retroactivo  y por lo tanto redactaron 

con ambigüedad tanto el Art 84 de la Ley 30220, como la Ley 30697, que lo modifica  

(nula ipsojure). 

 

Los docentes cesados han sido maltratados, al haberlos abruptamente despedido, sin 

respeto a la dignidad humana, desprotegidos, quedaron sin empleo y se produce un 

desperdicio académico.  

 

Sin embargo, luego de varias luchas, se consigue ampliar la edad del docente hasta los 75 

años, pero sòlo se benefician los que se quedan; los que fueron cesados, ya no tienen 

derecho, si no es por orden judicial o invitación.Esta Ley  Nº 30297 se promulga el 23 de 

Noviembre del 2017 

 

Objetivo General: Identificar cuales son las repercusiones en los aspectos académicos, 

sociales, económicos y de salud en los docentes cesados a partir  de la implementación  de 

la Nueva Ley 30220, el 4to párrafo del Art 84. 

 

Objetivos Especificos: Determinar que efectos  académicos,  socioeconómicos  y de salud, 

ha traido  la aplicación  del Art 84 en la  Universidad Nacional de San Agustin – Describir 
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la situación de los tres sectores pensionarios Leyes: 19990- AFP – 20530  respectivamente, 

y como afectan a los cesantes. 

Metodo de Investigaciòn: Inductivo-deductivo-analitico-  

Tipo de investigación: Descritiva analítica  Universo: 110 docentes cesados- Muestra: 87 

con Fòrmula  

 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA.: El 49.42 % corresponde  a (43) docentes cuyas  edades oscilan entre los 70- 

73 años eran el soporte académico de la Universidad, por su alata especialización,  

capacitación y estar en condiciones òptimas para la docencia y de pronto  son abruptamente  

despedidos por tener 70 años. 

 

SEGUNDA: En relación a la situación pensionaria, el 74.71 % corresponde a (65) docentes 

que reciben pensiones de las AFP, cuyo monto no supera los 600 soles, el 19 .54 % 

corresponde al grupo de docentes (17) pertenecen a la Ley 19990, cuyas pensiones  no 

superan los 800 soles, el 5.74 % corresponde a los docentes que están comprendidos  en 

la Ley 20530, que reciben  casi ìntegro su sueldo. 

 

Como se puede advertir, la Homologaciòn  en el Perú recién  se hace efectiva en las 

Universidades a partir del año 2006, con el Gobierno de Alejandro Toledo, los docentes  

tenían  muy precarios  ingresos, que sòlo permitia subsistir,  recién  con la Homologaciòn 

después de mas de 20 años de lucha se consiguió y pudimos empezar a mejorar ligeramente 

la calidad de vida, sin embargo no todos los docentes  culminaron sus proyectos  familiares 

con hijos en estudios, aspiraciones y  de pronto  son cesados  dejando truncos sus sueños, 

esperanzas y aspiraciones profesionales y familiares, todo por  cálculos políticos de 

gobiernos universitarios carentes de identidad arequipeña y sensibilidad social . 

Que han generado fustraciòn, tristeza, enfermedades  è ingratitudes  que  esperamos que  

algún dia pueda revertirse  y que las nuevas  generaciones de colegas no pasen este mal 

momento, ni sean  desleales è ingratos. 

Palabras claves:  

Docentes cesados UNSA ley 30220 art. 84-2017 
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ABSTRACT 

In the present thesis we analyze the situation of 110 teachers who were dismissed, for 

having reached 70 years of age, through a Judicial Process on Compliance Action 

interposed by 6 faculty colleagues from the National University of San Agustín de 

Arequipa, on July 27, 2017. 

 

Law 30220 says that this would apply to teachers who enter after the approval of the law. 

However, it was applied to the teachers who entered with Laws 17437 (February 18, 

1969) and Law 23733 (December 9, 1983) respectively, despite of being protected by the 

law of the Elderly Adult Law No. 30490. 

 

The Education Commission of the Congress treaded down Article 103 of the Political 

Constitution of Peru, because no Law has force or retroactive effect and therefore 

redacted with ambiguity both Article 84 of Law 30220, and Law 30697, which modifies 

it (null ipsojure). 

 

The dismissed teachers have been mistreated, abruptly dismissed, without respect to 

human dignity, left unprotected, and unemployed, which means an academic waste. 

However, after several struggles, it was possible to extend the age of the teacher to 75 

years, but only those who remained, but those who were dismissed, no longer will have 

the right, if not by court order or invitation. This Law No. 30297 was enacted on 

November 23, 2017. 

 

General Objective: Identify the repercussions in the academic, social, economic and 

health aspects of the teachers who have been dismissed since the implementation of the 

New Law 30220, the 4th. Paragraph of Art. 84. 

 

Specific Objectives: Determine what are the effects in academic, socioeconomic and 

health aspects, that has brought the application of Art. 84 at the National University of 

San Agustín - Describe the situation of the three pension sectors, Laws: 19990-AFP-

20530 respectively, and how they affect to the unemployed teachers. 

Research Method: Inductive-deductive-analytical 
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Type of Research: Analytical Descriptive, Universe: 110 dismissed teachers - Sample: 

87, a formula was used. 

 

CONCLUSIONS: 

FIRST: 49.42% corresponds to (43) teachers whose ages oscillate between 70-73 years, 

they  were the academic support of the University, for their high specialization, training 

and their optimal conditions for teaching, but they were abruptly dismissed for being 70 

years old or more. 

 

SECOND: In relation to the pension situation, 74.71% corresponds to (65) teachers who 

receive pensions from the AFPs, whose amount does not exceed 600 soles; 19.54% 

corresponds to the group of teachers (17) belong to Law 19990, whose pensions do not 

exceed 800 soles; and 5.74% corresponds to teachers who are covered by Law 20530,  

they receive almost full salary. 

 

As we can see, homologation in Peru has only become effective in universities since 2006, 

with the government of Alejandro Toledo, before this teachers had very poor income, 

which only allowed them to subsist, just after more than 20 years of struggle 

homologation was achieved and we could begin to improve slightly the quality of life, 

however not all the teachers culminated their family projects, aspirations, even with 

children in studies yet, so that suddenly they were ceased, leaving their dreams, hopes, 

professional and family aspirations truncated, all by political calculations of university 

governments devoid of Arequipa identity and social sensitivity. 

 

Keywords: 

Dismissedteacherunsa ley 30220 art. 84-2017 
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1.1 ANTECEDENTES DE LAS UNIVERSIDADES 

La Universidad es una creación europea que surgió  en los siglos XII y XIII a través de 

las Escuelas Catedralicias  

En Europa Medieval la Escuela Médica en 1088, se inicia la Universidad de Bolonia 

(Ilatia)   con especialidad en Derecho,  

La Universidad de Oxford (Inglaterra) se crea en 1096, y continúan en Europa y luego en 

E.U y los diversos países del mundo  

En el Continente americano, la primera Universidad fundada de acuerdo a la normativa  

jurídica, impuesta por la monarquía Española  fue la Universidad  Autònoma de Santo 

Domingo  el 28 de Octubre  de  1538-Repùblica Dominicana  

En El Perù, la primera Universidad fundada por Cédula real del 12 de Mayo de 1551. 

Creada en Lima  fuè La Universidad Nacional Mayor  de San Marcos. Creada en Lima y 

funcionaba en el Convento de los Dominicos y es la Decana de America. 

La segunda Universidad Nacional San Antonio de Abad-Cuzco fundada por Real Cedula 

Nª10 de Junio de 1692.  

La Tercera Universidad Nacional .de Trujillo fundada por Decreto Dictatorial del 10 de 

Mayo de1824  

La Cuarta Universidad fue  la Univeridad  Nacional San Agustin de Arequipa creada  por 

Resoluciòn .Prefectural del 02 de Junio  de 1827. 

Luego de un siglo se crea la Pontifica Universidad Catòlica del Perú en 1917 y es a partir 

de 1955, que se inicia la creación de numerosas universidades en todo el país, 5 y 6 

universidades por año. 

Cual  es el  concepto de universidad? ( Según Wikipedia -enciclopedia libre  2018) 

Universidad es: una entidad orgànica o sistema de unidades operativas de enseñanza 

superior investigacion y creacion de cultura cientifica y humanistica .se puede ubicar en 

uno o varios lugares llamados Campus. Otorga grados académicos y títulos profesionales 
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a nombre de la nación Las universidades fueron creadas por monjes cristianos durante la 

Baja Edad Media.1 

En Arequipa Perú, Según  La Ley 23733  que rigió  desde el  18 de Diciembre  de 1983, 

durante el gobierno del Rector  José Gutierrez Correa, Y  EL Gobierno de Fernando 

Belaùnde Terry, a la Universidad la definia como: Art 1.- Las universidades están 

integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se Dedican al estudio, la 

investigación, la educación y la difusión  del saber y la cultura, y a su extensión y 

proyección sociales. Tienen autonomía acadèmica, normativa y administrativa dentro de 

la Ley. 

Según la Ley 30220,- Estatuto Aprobado en sesión Plenaria de Asamblea Estatutaria de 

fecha 06 y 09  de Noviembre del año 2015,  dice: 

La  Nacional de San Agustin de Arequipa, es una comunidad académica orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta 

el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Esta 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de 

los promotores, de acuerdo a Ley. Las universidades son públicas o privadas. Las 

primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas 

de derecho privado  

La Universidad Nacional de .San Agustin, desde su fundación, en1828, se convirtió en el 

Faro de la Libertad y la Ley, desde entonces  han ocurrido varios  fenómenos de carácter 

sociopolítico con luchas internas, siempre  en defensa de su autonomía 

Desde entonces, algunos docentes, la conceptuamos como: El templo del saber, donde se 

realiza: Por un lado,la investigación,el experimento, el contraste de la teoría con la 

práctica, la justicia, la belleza, la mistica, identificación con la Institución, el apostolado, 

el ejemplo, la honestidad, la brillantez académica, la puntualidad, responsabilidad, la 

ética, solidaridad, fraternidad,donde también es posible encontrar amistad,camaradería. 

                                                 
1Wikipedia -enciclopedia libre- 2018 
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Asimismo para estos docentes era un honor pertenecer a una casa de estudios de nivel 

superior, por ello le dedican todo su esfuerzo y dedicación. 

Pero por otro lado, existen algunos  docentes que consideran a la Universidad como un 

centro de trabajo que al  alcanzar  la  estabilidad laboral, le permite asegurarse 

económicamente por lo que no se identifican con la institución, sòlo están a la espera de 

obtener fácilmente los mejores beneficios, la utilizan como trampolín para acceder a otros 

sectores,conseguir status, les falta  el compromiso institucional,faltos de ética  y están a 

la caza de  obtener solo mejoras personales,  y  desarrollan acciones que dan mucho que 

decir en cuanto a su profesionalismo, ética  ,ante  los estudiantes y la comunidad en forma 

negativa. 

Sin embargo es necesario  reconocer  que a lo largo del tiempo siempre la universidad ha 

recibido influencias del exterior, primero tuvo un carácter colonial .España nos legó un 

sentido aristocrático, escolástico y literario A ello se debe que las puertas de la 

universidad estaban cerradas para los mestizos, la educación era un privilegio de casta, el 

pueblo no tenia derecho a la educación. 

Como dice J.C. Mariategui, Somos un pueblo donde ha entrado la enfermedad del hablar, 

y no de obrar “Agitar palabras y no cosas”, lo que significa signo de laxitud y flaqueza, 

no queremos combatir, sufrir, arriesgar, o abrinos paso por nosotros mismos hacia el 

bienestar y la independencia. 

A raíz de los diversos movimientos estudiantiles que se iniciaron en Córdova-Argentina 

en 1920, generó que los diversos países como Chile-Uruguay, Perú, se unieran para 

analizar la problemática universitaria y sobre todo depurar a los malos profesores que 

tomaban el cargo como un empleo burocrático y solo enseñaban puras teorías, 

abstracciones, nada de ciencias, ni observación, nada de análisis, ni laboratorio y/ o 

experimentos. Son estos acontecimientos los que obligaron a los docentes recién a 

prepararse para evitar la Tacha o ser despedidos. 

En 1922 se dio una Ley Nº 4004, en el Perù, en la que se sancionaba la participación de 

los alumnos en el gobierno de la universidad, lo que sirvió de base para la lucha de los 

estudiantes para conseguir la promulgación de la Ley donde se reconocia LA 

AUTONOMIA UNIVERSITARIA.  
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Es en base a la peticiones de los estudiantes que la universidad va incorporando una serie 

de reformas con el aporte de ellos mismos. Inicialmente se consigue el COGOBIERNO 

de las universidades, la democratización de la enseñanza, la participación de los 

estudiantes en la elección de las autoridades Claro que estos aspectos han traido como 

consecuencias algunos aspectos positivos y negativos:  

Positivos en la medida que son los estudiantes los que califican y evalúan 

permanentemente a los maestros al tèrmino de semestre o año académico y  a través de 

su participación en las clases magistrales dictadas en los Consejos de Facultad, donde 

tienen derecho a voz y voto ( para fines de contrato o nombramiento a nuevos docentes). 

Negativos, En la medida que se producen excesos, donde los estudiantes por EL 

COGOBIERNO “condicionan a las autoridades, para mantenerlos en el poder a cambio 

de “favores “. 

1.2REFORMA UNIVERSITARIAEN AMERICA LATINA Y EL MOVIMIENTO 

DE CORDOVA 

A mediados de 1920, surge el movimiento  estudiantil  de Córdova en Argentina,  por la 

Reforma de la Universidad 

 

El proceso de agitación universitaria se dà en: Argentina, Chile,  Uruguay, y Peru, tienen 

el mismo origen: El mundo entraba en un nuevo ciclo, despertaba en los jóvenes, la 

ambición de cumplir una misión  heróica y de realizar una obra histórica. 

 

La crisis mundial, invitaba a los pueblos latinoamericanos, a resolver sus problemas de 

organización  y crecimiento. 

La idiologia  del movimiento  estudiantil,   carecia de  homogeneidad  y autonomía. Sin 

embargo la relación con los sindicatos obreros, la experiencia de combate, posibilitó que   

podían alcanzar las vanguardias universitarias y  recién tenían  una  definida orientación  

idiológica. 

 

Uno de los objetivos que se plantearon los estudiantes de Córdova era:  

 Depurar  de las universidades  a los  malos profesores, que toman el cargo como 

un empleo burocrático. 
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 Todos los profesores capaces, no debían ser excluirlos por sus convicciones 

sociales,  políticas o filosóficas por qué ellos fomentaran   en los estudiantes, el 

hábito por las investigaciones, y el sentimiento de la propia responsabilidad.2 

Asi la Reforma podría contribuir  a evitar que la universidad sea solo una intelectualidad 

avanzada  que a la hora de la acción sabotee  la propia  reforma  

 

La Reforma universitaria, era parte de una cuestión  que el desarrollo materal y moral  

de nuestra sociedad ha impuesto a raíz de la crisis producida por la guerra europea, la 

Revolución Rusa. 

 

José Luis Lanuza (referido por Mariategui)  indica otro factor  La evolución de la clase 

media, “Un movimiento colectivo estudiantil de tan vastas proyecciones sociales, como 

la Reforma Universitaria  no hubiera podido estallar antes de  la guerra europea. 

 

Se sentía la necesidad de renovar los métodos  de estudio y se ponía de manifiesto  el 

atrazo de la universidad respecto a las corrientes contemporáneas del pensamiento 

universal de la época. 

 

La clase media universitaria se mantenía tranquila, con sus títulos de privilegio.pero esta 

holgura disminuye  a medida  que crece la gran industria,se acelera la diferenciación  de 

las clases y sobreviene  la proletarización  de los intelectuales. 

Los maestros, los periodistas, y empleados de comercio se organizan gremialmente. Los 

estudiantes no podían escapar al movimiento gremial. 

 

Mariano Hurtado de Mendoza, (referido por Mariàtegui) manifestaba que : La Reforma 

universitaria es sobre todo un fenómeno social que resulta de otro mas general y extenso  

producido a consecuencia  del grado de desarrollo  económico de nuestra sociedad. 

 

La reforma universitaria no es más que una consecuencia  de la proletarización de la clase 

media, que ocurre cuando una sociedad capitalista, llega a determinadas condiciones de 

desarrollo económico.  

 

                                                 
2Mariàtegui Jose Carlos.- 7 Ensayos  de Interpretaciòn de la realidad Peruana  45 Edic -1982 
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1.3 REFORMA  UNIVERSITARIAEN MEXICO – CHILE -CUBA-COLOMBIA 

 

El Congreso  Internacional de Estudiantes realizado en Mexico en 1921 propugnó: 

 Participación de los estudiantes  en el gobierno de las universidades 

 La implantación  de la docencia libre,  y asistencia libre 

 

LOS ESTUDIANTES DE CHILE, mostraron su adhesión en los siguientes 

principios: 

 Autonomia  de la universidad  ( alumnos, profesores y diplomados ) 

 Reforma del sistema docente mediante el establecimiento de la docencia libre, 

asistencia libre de los alumnos. 

 Si hay dos maestros dictando el mismo curso, el alumno eligirá el de su 

conveniencia –catedra paralela 

 Revisión de los métodos  y del contenido de los estudios. 

 Extensión universitaria, como medio de vinculación efectiva  de la universidad 

con  la vida social y el pueblo. 

LOS ESTUDIANTES DE CUBA  

Concretaron en 1923 sus reinvidicaciones   en esta fórmula: 

 Una verdadera democracia universitaria 

 Una verdadera renovación pedagógica y científica 

 Una verdadera popularización de la enseñanza- 

 

LOS ESTUDIANTES DE COLOMBIA 

Reclamaron  en su programa  en 1924. 

 La Organización de la Universidad sobre las bases de Independencia, de 

participación de los estudiantes en su gobierno, y de sus nuevos métodos de 

trabajo. 
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  Que al lado de cada cátedra  funcione  el seminario, se abran cursos especiales,  

que se creen revistas.  

  Que adjunto al profesor titular haya un profesor agregado, y que  la carrera del 

magisterio exista sobre las bases que aseguren su porvenir y den acceso a  cuantos 

sean dignos de tener una silla en la Universidad”3 

 

1.4 LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ,-1920 

A lo largo del tiempo han  ocurrido varios fenómenos de carácter sociopolítico, 

económicos  y  sobre este tema de la educación abundan diferentes puntos de vista. 

Nosotros para fines de nuestro trabajo de investigación, Tomamos como referencia  el 

punto de vista de nuestro gran idiólogo José Carlos Mariategui quien  sobre  el tema de 

Educación    manifiestaba: 

La educación en el Perú no tiene  un espíritu  nacional,  sinó  colonial, y colonizador. 

España nos legó un sentido aristocrático, concepto escolástico y literario de la enseñanza. 

Por ello se cerraba las puertas de la universidad a los mestizos, la cultura era un privilegio 

de casta, el pueblo no tenia derecho a la instrucción, la enseñanza  tenia por objeto formar 

clérigos y doctores.” 

 

La herencia española no era exclusiva mente una herencia psicológica é intelectual, era 

una herencia económica y social, por que persistía el privilegio de la riqueza y de la 

casta.lo que correspondía al régimen feudal. 

 

José C Mariàtegui  en su libro  7 Ensayos  de la realidad Peruana refiere: El Dr Manuel 

Vicente Villarán, (rector de la U. San Marcos) que representa el pensamiento 

demoburgés, deplorando esta herencia dijo en su discurso sobre las profesiones liberales:  

 

“El Perú debía ser por mil causas, económicas, sociales, como han sido en EE.UU tierra 

de labradores, colonos, mineros, comerciantes, hombres de trabajo, pero por las 

fatalidades de la historia, los hombres han resuelto otra cosa,  convirtiendo  al país,  en 

centro literario,  patria de intelectuales. 

                                                 
3Ob Cit Pàg 4 



9 

 

 Todas las familias pugnaban por tener entre sus miembros, médicos, abogados,  militar, 

o empleado, magistrado, profesor o literato, periodista  o poeta.” 

 

Somos un pueblo  donde ha entrado  la enfermedad del hablar, escribir, y no de obrar, 

“agitar palabras y no cosas “, lo que significa  signo de laxitud y  flaqueza, no queremos 

combatir, sufrir, arriesgar, o abrirnos paso por nosotros mismos hacia el bienestar y la 

independencia. 

 

LOS ESTUDIANTES DE VANGUARDIA DE LAS UNIVERSIDADES DEL 

PERÚ: 

Leales a los principios de 1919, y 1923, sostuvieron en 1926, las siguientes plataformas: 

 Defenza de la autonomia de las universidades 

 Participacion de los estudiantes en la dirección  y orientación  de sus respectivas 

universidades. 

 Derecho a voto por los estudiantes, en la elección de rectores de las universidades. 

 Renovación de los métodos pedagógicos. 

 Voto de honor de los estudiantes  en la provisión de  las cátedras. 

 Incorporación  a la Universidad, de los valores, extrauniversitarios. 

 Socialización de la Cultura. 

 Universidades populares. 

 

Los principios sostenidos por los estudiantes argentinos, son probablemente mas 

conocidos  por su extensa influencia,  en el movimiento estudiantil  de America  Latina, 

desde su primera enunciación en la Universidad de Córdova, son los mismos que 

proclaman  los estudiantes  de las demás universidades latinoamericanas.  

Como postulados cardinales de la Reforma Universitaria  puede considerarse: 

PRIMERO.- La intervención de los alumnos en el gobierno de las Universidades. 

SEGUNDO; El funcionamiento de cátedras libres, al lado de las oficiales, con idénticos 

derechos a cargo de enseñantes de acreditada  capacidad en la materia.  

El sentido y origen  de estas  dos reinvindicaciones nos ayudan a entender la reforma. 
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El espíritu de la colonia siempre  ha estado presente en la vida universitaria,  

El Dr Victor Andrès .Belaúnde calificó  a la Universidad  como “el lazo de unión  entre  

la República  y la colonia “con  la mira de enaltecerla. 

La universidad era el alma mater nacional  había  sido siempre  definida  como la más 

alta cátedra de los principios é ideales de la república. 

El Dr V.A.Belaúnde escribia: “un triste destino se ha cernido  sobre nuestra universidad 

y ha determinado que llene principalmente  un fin profesional  pero no un fin educativo  

ni menos la afirmación de la conciencia nacional.” 

La universidad  desde su origen hasta la actualidad destaca su falta  de vinculación con la 

realidad nacional, con la vida y de nuestro medio,  con las necesidades y aspiraciones  del 

país. 

La universidad no cumplia una función progresista,  y creadora en la vida peruana. 

La casta de terratenientes asumió el poder en la república .es el menos  nacional, el menos 

peruano  de los factores que intervienen  en la historia del Perú  independiente. 

La generación “futurista “debió ser  la que  iniciara  la renovación de los métodos y el 

espíritu de la universidad. A ella pertenecía, los estudiantes, y catedráticos, que 

representaron al Perú en el Congreso estudiantil de Montevideo  y que organizaron el 

centro universitario. 

En 1919, el movimiento estudiantil recibió sus estimulos idiológicos con la insurrección 

de los estudiantes de Córdova.  Pero en el fondo  constituyó un amotinamiento  de los 

estudiantes contra algunos catedráticos de  calificada incapacidad. 

Si la oligarquía docente se hubiera mostrado celosa, de su prestigio intelectual, hubiera 

realizado a tiempo el mínimun de mejoramiento y modernización de la enseñanza 

necesaria para no correr el riesgo de  la situación escandalosa de insolvencia. 

La crisis fue  precipitada  por el desequilibrio  entre el nivel  de la cátedra  y el avance  de 

nuestra cultura. 

La ofensiva del estudiantado empezó con la formación de un cuadro de tachas.el criterio 

de la reforma universitaria fue de valoración de la idoneidad magisterial, exenta de  

móviles idiológicos. 
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Lo que agudizó la reacción del movimiento estudiantil, fue  la solidaridad  del rector y el 

consejo con los profesores tachados.  

El estudiantado comprendía  el carácter oligárquico de la  docencia  y la burocratización 

de la enseñanza. 

En el Cuzco se realizó el 1er Congreso nacional de estudiantes,en 1920, el movimiento 

de reforma carecia de un programa bien orientado y definido, sin embargo este Congreso, 

dió vida a las universidades populares, destinadas a vinculara los estudiantes  con el 

proletariado. 

Despues de un periodo de receso en la Universidad San Marcos, se empezaron a  

fortalecer los vínculos  entre la docencia y los  estudiantes, surgía un nuevo “espíritu “.en 

la masa estudiantil  

 

En 1922, asume el rectorado el  Dr. Manuel .V. Villarán, en la Universidad San Marcos,   

lo que significó el compromiso entre el gobierno y los profesores, se ponía freno al  

conflicto. 

 

En la Ley Nª 4004, se sancionaba la participación  de los alumnos en el gobierno de la 

Universidad, lo que luego de varias revueltas estudiantiles  y reclamos, sirvió de base para  

reconocer LA AUTONOMIA  UNIVERSITARIA. 

El Dr Villarán señaló  asi un periodo de colaboración entre docentes y estudiantes. 

Los años 1924 al 27, han sido desfavorables para el movimiento de reforma universitaria 

en el Perú, por que los  profesores enseñaban  puras teorías, abstracciones, nada de  

ciencias, observación y experimento. 

En Trujillo se expulsó a  26 docentes, por incapaces. 

Frente a ello el gobierno utilizó medidas  de represión  contra  los estudiantes. 

Murieron los jóvenes maestros Zulen y Borja y Garcia, redujo  a un número exiguo  a los 

profesores de aptitud renovadora. 

El alejamiento del Dr villarán  trajo el abandono de su tendencia  a la coperación  con el 

alumnado. El rectorado  quedó con  rectores interinos, todos estos factores condujeron al 

resurgimiento  del espíritu conservador y oligárquico. 
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“Vasconcelos”, (citado por Mariàtegui) en un articulo señala al respecto “El principal  

defecto de nuestra raza es la inconstancia, incapaces de  perdurar en el esfuerzo, no 

podemos  desarrollar un plan, ni llevar adelante un propósito “.hay que desconfiar de los 

entusiastas. entusiasta es un adjetivo al cual,  le debemos más daños  que calificativos, 

con este vocablo  se ha acostumbrado  encubrir  nuestro defecto nacional, buenos para 

comenzar, malos para terminar y para cumplir “ 

Los factores históricos de la reforma,  continúan  actuando   sobre el espíritu estudiantil. 

1.5EN LA UNIVERSIDAD DEL CUZCO, Movimiento universitario 

La élite del profesorado  acepta y sanciona  los principios sustentados  por los alumnos. 

Presentaron  un anteproyecto  de reorganización   formulado por la comisión  que  con 

este  encargo,  nombró  el gobierno  al declarar  en receso dicha  institución  

El proyecto era  suscrito por los profesores, Fortunato L.Herrera, José Gabriel Cosio, Luis 

E.Valcarcel, J.Uriel Garcia, Leandro Pareja, Alberto Aranibar y J.S Garcia Rodriguez,  

este constituye el más importante documento  oficial,  producido hasta ahora sobre 

reforma universitaria  en el Perú. 

Su plan mira a la completa transformación  de la universidad del Cuzco,  en ser  un gran 

centro de cultura con aptitud para presidir  é impulsar eficientemente  el desarrollo social  

y económico de la región  andina , é incorporar  en su estatuto  los postulados  cardinales  

de la reforma  universitaria  en  hispanoamérica.  

Entre las“ponencias básicas “de la comisión  se contaban las siguientes  

 Creación de la docencia libre como cooperante  del profesorado titular. 

 Adopción  del sistema de seminarios y conservatorios. 

 Supresión del examen de fin de año como prueba definitiva  

 Consagración absoluta  del catedrático universitario  a su misión educativa. 

 Participación de alumnos y exalumnos  en la elección de autoridades  

 Representación del estudiantado en el consejo universitario y en el de cada  

facultad. 

 Democratización de la enseñanza.4 

 

                                                 
4Ob Cit- pàg 4 
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La universidad del Cuzco, aspiraba a ser un verdadero centro  de investigación 

científica  puesto  al servicio  del mejoramiento social. 

 

1.6.-EN LA UNIVERSIDAD DE AREQUIPA 

Segùn Jose C. Mariategui, siempre en Arequipa se ha tenido una tendencia de 

impermeabilidad a la modernización .existia y existe  una admósfera conservadora, 

preserva inquietudes extrañas a su reposo. 

Sin embargo el concepto de reforma, ha ganado cada dia en las vanguardias  estudiantiles 

hispanoamericanas. 

La definición del problema  de la educación, ha sido expresado claramente en la 

vanguardia De la Plata, Argentina  estos son los términos de su declaración: 

1. El problema educacional,  no es sinó una de las fases  del problema social, por ello no 

puede ser solucionado  aisladamente. 

2. La cultura de toda sociedad,  es la expresión  idiológica de los intereses de la clase 

dominante. la cultura  de la sociedad actual, es por lo tanto  la expresión idiológica  de  

los intereses de la clase capitalista. 

3. La última guerra imperialista, rompe  el equilibrio  de la economía burgesa, lo que  ha 

puesto en crisis  su cultura correlativa. 

4. Esta crisis sólo puede superarse con el advenimiento de unacultura socialista” 

La reforma universitaria siguia amenazada por el empeño de la vieja casta docente en 

restaurar plenamente  su  dominio. 

La habilidad de las manos del hombre no carece nunca de orgullo, ni siquiera en las 

labores más bajas. si el desdén del trabajo existiera en cada uno, como lo sienten  las 

gentes de manos blancas, y si los obreros no continuasen en su oficio mas que por 

coacción, sin encontrar en su obra ninguna complacencia del espíritu, la haraganería y la 

corrupción  aniquilarían al pueblo desesperado “5 

 

 

 

                                                 
5Mariàtegui  José Carlos 7 Ensayos  de la Realidad Peruna-Edic 45-1982-Lima-Perù 
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1.7 REFORMA  DEL SISTEMA DOCENTE 

Los intereses oligárquicos, que dominaban la enseñanza, se oponian  al funcionamiento 

de la cátedra libre, el maestro universitario seguia cumpliendo su función de educador, 

sus escasos recursos económicos no le permitian dedicarse  íntegramente a  su función de 

investigador y al estudio, no se contaba con estimulos económicos suficientes asi como  

estimulos morales para desarrollar la investigación científica y la especialización docente. 

Las crisis de las universidades del interior del país, han sido y siguen siendo el reflejode 

lo que ocurre en la Universidad San Marcos.en Lima. 

 

En Trujillo, a raíz de la expulsión de 26 docentes, se produce una reacción negativa en 

los padres de familia, por no matricularlos en esta universidad, por lo que los profesores  

tuvieron que dedicarse a una etapa de Reclutamiento de alumnos, en la que invocaban no 

enviar a sus hijos hasta Lima, sinó quedarse allí, y de esta manera poder justificar su 

trabajo en la docencia universitaria  
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EDUCACION UNIVERSITARIA Y EL NEOLIBERALISNO 
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2.1 EL PROYECTO NEOLIBERAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE-

(década de los setentas) 

El problema latente en la sociedad era y es el tema de la Educaciòn, por lo que se han 

intentado  varias reformas, a fin de conseguir  mejorar la situación de la Educaciòn. 

Es asi  que se diseñò el modelo auspiciado  por la CEPAL, -ISI- (Industrializaciòn por 

sustitución de importaciones) aplicado por los gobiernos de los países latinoamericanos 

a partir de la década de los cincuentas según el cual el Estado asumió nuevos roles 

(regulador,interventor,planificador,empresario y social) a efecto de contribuir al 

funcionamiento de, modelos de desarrollo hacia adentro, cuyo motor era el mercado 

interno.Establecieron aranceles para defender la industria nacional prohibiendo las 

importaciones competitivas, lo que fue cuestionado por los neoliberales 

Los países  en los que  se implementaron el proyecto neoliberal fueron  los siguientes: 

Chile 1973.-Fue el laboratorio  donde se experimentó  el proyecto neoliberal,a cargo de 

los economistas de la Universidad de Chicago bajo la dirección  del premio Nobel de la 

economía Milton Frieman los encargados de conducir su implementación durante el 

régimen  político de Pinochet. 

Bolivia 1985,  bajo la administración del gobierno de Paz Estensoro, aplicó  el proyecto 

neoliberal mediante la política del “Shockk” que implicaba una aplicación drástica, 

radical y con  la mayor celeridad posible. 

Mexico 1988, con el gobierno de Carlos Salinas de  Gortari, quien fue condecorado por 

Margaret Tatcher al haber  aplicado con fidelidad el proyecto neoliberal. 

Argentina 1989, con el gobierno de Carlos Menen y su ministro de economía Carvaloo 

aplicó el mismo  modelo 

Venezuela 1989,con el gobierno de Carlos Andres Perez aplicò el mismo modelo, cuya 

consecuencia fue el famoso “Caracazo “ 

Brasil 1989- Fernando Color de Melo, continuó la misma política del Modelo Neoliberal. 

Perù 1990- Con el nefasto  gobierno de Alberto Fujimori, una vez asumido el gobierno 

aplicó el “Fujishok “con total radicalidad con un alto costo social  
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2.2LOS PROGRAMAS DE AJUSTE NEOLIBERAL Y EL CONSENSO DE 

WASHINGTON 

Las políticas de ajuste estructural se empezaron aplicar desde los setentas, 

generalizándose en los ochentas, como consecuencia de la crisis externa y las condiciones 

impuestas por el FMI-BM. Con el propósito de reprivatizar el Estado, y poner  el 

funcionamiento la economía de mercado, 

El economista  Oscar  Ugarteche,  nos  ilustra acerca del Neoliberalismo, a partir del 

Consenso de Washington, en los siguientes términos:6 

Se habla  del Neoliberalismo  con la convicción de que  todos comprendan lo que  esto 

quiere decir incluyendo  a los que lo administraron durante  la dictadura de Fujimori. 

Hay 2 grandes acepciones de Neoliberalismo: 

I. Las políticas resumidas en el Consenso de Washington 

II.-La segunda comprende las políticas de ajuste y las reformas introducidas por el BM y 

FMI  

En resumen, las políticas del Consenso de Washington que son la expresión del 

liberalismo  tienen el siguiente decálogo: 

1. Disciplina Fiscal- Tener superávit primario sostenido y evitar los déficit primarios, 

para impedir crisis  sustantivas en la  balanza de pagos. 

2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público.Cambiar los subsidios 

generalizados a pagos en salud, educación è infraestructura. 

3. Reforma tributaria.Construir una amplia base de recaudación con tazas marginales 

moderadas. 

4.  Liberalizaciòn del comercio y apertura del mercado externo. 

5. Tipo de cambio  competitivo 

6. Liberalizaciòn del comercio y apertura del mercado externo 

7. Liberalizaciòn de las  inversiones extranjeras 

8. Privatizaciones 

                                                 
6 (Oscar Ugarteche. Adios Estado, bienvenido Mercado Lima Set 2004) Fund. Federich Ebert 
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9. Desregulaciones 

10. Derechos de propiedad 

Por ello las Politicas de ajuste estructural, no es sinó la aplicación del conjunto de  

políticas diseñadas dentro del marco  de la escuela económica del neoliberalismo que  

propugnaba el libre comercio, la privatización y otras reformas librecambistas  

2.3REFORMAS NEOLIBERALES DEL FUJIMORISMO 

Durante el régimen  civil militar del fujimorismo, en el campo civil, económico y político, 

para algunos analistas neoconservadores, el régimen ha significado un progreso, 

económico, social y político, sin embargo también se alude que ha sido una 

“regresiòn“ social, el retorno  de formas  de relación social y condiciones que parecían  

superadas. 

En la “economía de mercado”  se restringe  la actuación del sector  público y se privilegia 

el desarrollo  del sector privado. 

Según  Gonzales Olarte  el proceso de aplicación  de la política económica  neoliberal ha 

tenido  cuatro etapas: 

 Primera Etapa.- El Fujishok Agosto 1990-enero 1991 

Esta etapa estuvo caracterizada  por drásticas  medidas de estabilización de precios, 

reducción de la inflaciòn, saneamiento è inicio  de la recuperación fiscal y de las reservas 

internacionales. El ministro de Economia fue el Ing Juan Carlos Hurtado Miller, actual 

prófugo de la justicia acusado  de actos de corrupción. 

 Segunda Etapa: El Paquete de reformas económicas Febrero 1991-

diciembre 1992 y el autogolpe de Estado. 

En Enero 1991, el Ministro Hurtado Miller renunciò y fue reemplazado por Carlos Boloña 

quien fue el impulsor de reformas, la desregulación, las liberalizaciones y las 

privatizaciones que fueron puestas a través de 923 decretos leyes. 

El Programa de Boloña concluyò  a raíz de la recesión  de 1992 ocasionada  por el ajuste 

fiscal debido a la presión del FMI, el Banco Mundial lo que  precipitó la renuncia del 

ministro. 

 Tercera Etapa.- La consolidación de reformas y la nueva Constituciòn Enero 

1993-Marzo 1996 
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El ministro Jorge Camet, expresidente de la CONFIEP, continuó con la agenda de 

reformas de su antecesor, por ello el Perú pasó a ser el país más radical de America Latina. 

 Cuarta Etapa.-El Reajuste Ortodoxo abril 1996 

Pese a que el gobierno seguía  a pie juntillas las ordenanzas del FMI  en 1996, la economía 

diò  signos de crisis fiscal y extrema el crecimiento era de 0.2%. 

Anibal Quijano al referirse  a la aplicación  de la política neoliberal señala lo siguiente: 

“La imposición de una política económica exclusivamente destinada a garantizar  

máximos beneficios al capital internacional, la reducción de  las tarifas aduaneras a favor  

de la producción internacional, canalización de los recursos fiscales sobre  todo para el 

pago de los servicios de una deuda externa sin cesar, reducción de la masa salarial, 

eliminación de subsidios y comprensión del “gasto social“. Esta política es dictada, 

literalmente por el FMI y el B.Mundial se trata de un ajuste estructural, pero impuesto en 

su forma extrema”7 

2.4CONSECUENCIAS DEL MODELO  NEOLIBERAL  EN LA EDUCACION 

UNIVERSITARIA 

El sistema de la universidad peruana  ha experimentado en las últimas décadas, un 

extraordinario crecimiento que se  expresa  en las siguientes cifras: 

 

AÑO 
Nºde universidades                      

Públicas 
Nº de alumnos 

1960 09 Universidades 35,000  estudiantes 

1970 34    “ 11,572     “ 

1997 41   “ 400,000 

2017 51   “ 782,970 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Censo Universidades 

2017-UNSA. 

 

                                                 
7
Rodriguez P.Juan .- Pautas para una reforma universitaria -2008 UNSA- ) 
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La explosión de universidades se produjo en la década  de los sesentas en las que se  

crearon  26 nuevas universidades, de las cuales  14 eran nacionales, y 12 privadas. 

En la siguiente década, 1970, se crearon  5 universidades, todas nacionales. 

En el 2do gobierno de Fernando Belaúnde por los ochentas, crearon 18 universidades 

nuevas,  15 privadas y 3 nacionales.  

Para el 2018, existen en el Peru 51 Universidades Nacionales y 92 Universidades 

privadas- 

Sòlo en Arequipa hay más de 30 Universidades, 29 particulares y l nacional  

La universidad, ha sido  tradicionalmente considerada por la sociedad peruana  como un  

vehiculo conducente  hacia la realización  económica y social  de las personas y también  

como un medio  para lograr  un status social mas elevado. 

Existe una gama de factores que explican la orientación al flujo de egresados, que no 

siempre desempeñan las actividades para las que fueron formados, y la falta de 

correspondencia entre estudios efectuados y el trabajo realizado lo que profundiza el 

divorcio entre  educación y desarrollo social. 

La eficiencia de la educación universitaria, se mide por la capacidad de satisfacer  

adecuadamente la demanda de profesionales y técnicos del aparato productivo, lo que 

significa  que debe existir  una relación entre oferta y demanda  de “fuerza de trabajo “ 

Los resultados obtenidos de un estudio elaborado por el Soc. Juan Rodriguez, (ex docente 

de la Unsa -2008) en su calidad de experto en temas universitarios  quièn arriba a las 

siguientes Conclusiones  

 Total discordancia  entre  la carrera que estudió y la ocupación que desempeña. 

 Divorcio entre la actividad profesional y la actividad ocupacional  

 La formación recibida, no logra satisfacer las exigencias en la actividad 

ocupacional 

 La creciente  demanda por estudios universitarios, y la capacidad restringida  del 

mercado de trabajo, lo que conduce a la proletarización  de los profesionales –

desocupación  o subocupación. 

 Ausencia de mecanismos que permitan una constante actualización de 

conocimientos y otros aspectos de la formación  técnica, humanista y social. 

 Falta  de  identificación  con la carrera  que poseen. 
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 Los centros de formación universitaria no logran satisfacer las expectativas  

cifradas  en ellos. 

 Creciente  magnitud del proceso migratorio  de profesionales universitarios hacia  

países  de desarrollo industrial más avanzado. 

Estas conclusiones fueron corroboradas por el Ing Juan Incháustegui y la asamblea 

de rectores de  1994.8 

 

Juan Incháustegui  considera que las características de la universidad peruana se reflejan  

asi: 

1. Los contenidos curriculares  no son coordinados con las actividades productivas 

a cuyo mercado se dirigen  

2. No existen  salidas inmediatas al mercado de trabajo. 

3. Existe una  muralla  de incomunicación  entre la universidad  y la producción. 

4. La universidad  ha carecido  de una vocación  de estímulo, extensión y 

enaltecimiento de trabajo para y de sus alumnos  docentes-Falta  una revaloración  

del trabajo  que dentro de la universidad sirva de preparación  con actividades 

productivas externas. 

5. La capacidad  de la universidad  debe estar  al dia  con la revolución tecnológica  

6. La universidad no ha educado  para  la creación de puestos de trabajo, por el 

contrario  ha actuado  sin analizar  quien generará los puestos de trabajo. 

7. La crisis económica  en las  universidades,  les dificulta  asumir la parte de los 

costos  de las actividades conjuntas con los sectores productivos, por que no 

ofrecen  una ventaja de costo-benebicio  aceptable 

8. El centralismo es una tendencia y  factor negativo en la acción del Estado actual, 

influye de manera adversa en la integración  de la universidad con las actividades 

productivas. 

9. La universidad estatal afronta una serie de restricciones  en su libertad  para actuar 

de manera ágil y eficaz en la búsqueda de relaciones con las actividades 

productivas.  

Conviene evaluar, las expectativas insatisfechas y la fustracióndel sueños de logro 

profesional 

                                                 
8Ob Cit Pàg 15 
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Existe el problema latente de  que una persona  se dedique  a un área distinta  a aquella  

para la cual  se entrenó  directamente. 

Frente a los problemas universitarios en America Latina y el Perú particularmente, han 

surgido inciativas  por superar los problemas enunciados, por ello se presentaron  algunos 

proyectos para superar el problema  de la educación universitaria  

2.5EL PROYECTO  NEOLIBERAL DEL BANCO MUNDIAL 

El proyecto educativo del Banco Mundial-FMI, impone el modelo a partir de una 

“estrategia de reforma“, sistémica de gobernabilidad educativa beneficiando 

principalmente a la burgesia monopólica y capas medias y altas: 

 Reconocer la importancia de la educación superior para el desarrollo económico y 

social. 

 Estimular una mayor diversificación de las instituciones públicas de educación  

superior  é incluir  el desarrollo  de instituciones privadas. 

 Proporcionar incentivos a las instituciones públicas con la finalidad de que 

diversifiquen sus fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro de aranceles por parte 

de los estudiantes 

 Introducir políticas diseñadas para dar prioridad al mejoramiento de la calidad y al 

fomento de la equidad. 

 Establecer  sistemas de competencia  sobre la base de la calidad  y la eficiencia  tanto 

en universidades públicas como privadas 

 Establecer como objetivos  en la reforma : 

a) Incrementar la calidad de la enseñanza  y la investigación  

b) Mejorar la respuesta de la educación superior a las demandas del mercado laboral  

c) Incrementar la equidad 

 Dirigir el financiamiento del banco, para hacer la educación superior más eficiente. 

 Orientar los préstamos a la reforma de los sistemas de educación superior, el desarrollo  

institucional y el mejoramiento de la calidad. 

 

La aplicación  del modelo neoliberal en todos sus niveles ha conducido a un rotundo 

fracaso.  

Los funcionarios é idiologos atribuyen el fracaso de la educación a la calidad de sus 

docentes, cuando las causas  residen en su  propio sistema. 
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2.6 EL PROYECTO SOCIAL DEMOCRATA DE LA UNESCO 

La Unesco prioriza el tema de educación, lo convierte en instrumento  por excelencia  

para alcanzar  el desarrollo humano sustentable. 

Las instituciones educativas deben elaborar en consulta y coordinación con todos los 

sectores “una nueva visión  “objetivos  tareas y funcionamiento de cara al nuevo siglo 

destacando  en la educación  lo siguiente:9  

 La diversificación, para ello se debe garantizar la calidad de las instituciones y 

programas. 

 Se deben reexaminar las relaciones entre la educación superior y la sociedad civil  y 

de manera particular, entre la educación superior, el universo de trabajo y el sector 

productivo. 

 El sistema de educación superior debe ser flexible para hacerle frente a los retos de un 

mercado de trabajo rápidamente cambiante. 

 Las instituciones de educación superior deben resaltar los valores éticos y morales en 

la sociedad, procurando despertar el espíritu cívico activo y participativo de los futuros 

graduados.  

 Deben existir relaciones constructivas entre el estado y la universidad, como requisito 

para el proceso de transformación de la educación superior, estas relaciones se 

fundamentan  en el respeto  a la libertad académica y la autonomía  institucional.  

 Como tarea relevante se destaca el esfuerzo para renovar los métodos de enseñanza 

aprendizaje  y destacar  el lugar de la docencia. 

 La universidad debe ser un lugar donde se imparta una educación de alta calidad, que 

prepare a los estudiantes para desenvolverse de manera eficiente y efectiva en una 

amplia  gama de funciones y actividades civicas y profesionales. 

 Un ámbito de aprendizaje fundamentado sólo en la calidad y conocimiento que le 

inculque a los futuros graduados el compromiso de seguir buscando el conocimiento 

y el sentido de responsabilidad para poner su formación al  servicio del desarrollo  

social.   

Este modelo debia reunir  tres elementos  comunes: 

                                                 
9
Unesco - documento de política para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior- Paris 1995) 
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1. La diversificación: La universidad deberá flexibilizar sus estructuras  académicas y 

métodos de enseñanza, además  evolucionar hacia  la integración  de un sistema 

nacional de educación superior universitaria .la educación superior como sistema  

debe ser  un centro  de educación permanente  para la formación ,actualización  y 

reentrenamiento. 

2. Innovación: El paradigma de la educación superior actual, responde a la sociedad 

industrial,  que está en proceso de profunda mutación, pero  que aún no da paso a la 

“sociedad del conocimiento “é “información“. la innovación  implica un sistema de 

educación  en permanente transformación  curricular y los métodos  de enseñanza 

aprendizaje. 

3. Demanda de mercado: Respecto a la relevancia y competitividad de los graduados. 

la relación con el mercado de trabajo se basa en la naturaleza cambiante de los 

empleos, que demandan conocimientos y destrezas en constante renovación  y 

evolución.un sistema de educación  lo suficientemente flexible para hacer  frente a 

un mercado de trabajo  en constante cambio. 

 

Nos encontramos en una época  en que ya  no se puede aplicar  mas  la ecuación: 

titulo = trabajo.  

La educación superior debe producir egresados que no solo puedan ser buscadores 

de trabajo, sinó también empresarios de éxito y creadores de empleo.  

La relaciónuniversidad-sociedad-empresa debe ser formulada, encontrando fórmulas 

de entendimiento reciproco  para beneficio de los graduados  

. 

Carlos  Tunnermann- en su libro  La educación en el Lumbral del siglo XXI-Unesco-

Caracas  1996  nos dice: 

 

La incorporación de la visión prospectiva de la educación superior debe contribuir  a la  

elaboración  de los proyectos futuros de la sociedad, inspirados en la solidaridad, equidad, 

y el respeto del ambiente. 

 

Las universidades no tienen otra opción  que atender  estas nuevas necesidades por que  

si dejan de hacerlo, se hallarán otras maneras de atender estas demandas y las 

universidades que funcionen  mal, y no respondan  a estas  presiones terminarán, como 

los dinosaurios, siendo piezas de museo. 
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2.7 DECLARACIÓN MUNDIAL  SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR  EN EL 

SIGLO XXI: 

Como  consecuencia  de las reuniones en la UNESCO, para analizar el tema de Educaciòn 

universitaria, y como aporte  de los participantes especialmente de  Carlos  Tunnermann- 

en su libro  la educación en el Lumbral del siglo XXI-Unesco-Caracas  1996  .Establecen   

las siguientes  misiones y funciones: 

 

1. La  misión de educar, formar y realizar  investigaciones. 

2. Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva 

3. Igualdad de acceso 

4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso  de las mujeres. 

5. Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y 

las humanidades y la difusión  de sus resultados. 

6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia 

7. Reforzar la cooperación  con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las 

necesidades humanas. 

8. La diversificación  como medio de reforzar la igualdad  de oportunidades. 

9. Métodos  educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad. 

10. El personal y los estudiantes, principales protagonistas de la educación superior. 

11. Evaluación de calidad. 

12. El potencial  de la calidad 

13. Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior  

14. La financiación  de la educación  superior  como servicio público 

15. Poner en común los conocimientos teóricos y practicos entre los países y continentes. 

16. El retorno de la “Fuga de cerebros “ 

17. Las asociaciones y alianzas. 

 

Este modelo cobró importancia a partir de la reunión del “grupo asesor en educación 

superior de UNESCO, en  el que identificaban  los temas siguientes: 

 La educación superior y sus objetivos en el  umbral del siglo xxi. 

 La integración entre docencia é investigación. 
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 Medidas para asegurar la democratización y a la vez promover la calidad de la 

educación superior 

 La diversificación de los sistemas de educación superior y su vinculación  con el sector 

productivo. 

 El impacto de la globalización en los planes y programas de estudio de las instituciones 

de educación  superior. 

 

La propuesta  contiene un  discurso humanista que se inspira en la  modernidad  clásica  

del individuo ciudadano, el estado nación y la sociedad civil como paradigma universal.10 

El modelo no procesa una crítica integral  al carácter é impacto del capitalismo global  en 

la educación de las sociedades. Su visión y enfoque sigue en un individualismo 

racionalista no saca a la luz las verdaderas causas y mecanismo de la crisis educativa 

contemporánea: la creciente desigualdad educativa global producto de la aplicación del 

modelo neoliberal.  

2.8 CALIDAD Y ACREDITACION EN LA EDUCACION  SUPERIOR 

ENAMERICA LATINA Y EL CARIBE 

En el entorno mundial, el concepto de calidad en la educación, y  particularmente en la 

educación superior, ha sido objeto de innumerables análisis y propuestas de definición. 

En America Latina y el Caribe,  estos problemas se vieron agravados por las complejas  

relaciones de las Universidades con el poder político, lo que ha  contribuido, por una 

parte,  a la tendencia de los estados para establecer normas, en el otorgamiento  de apoyo 

económico bajo ciertas reglas de evaluación  de resultados y de rendición de cuentas, y 

por otra, a la necesidad  de contar con parámetros de cualificación y comparación  de 

instituciones y programas. 

La calidad se entenderá como el cumplimiento de requisitos y reglamentos establecidos, 

en términos de costo-beneficio, infraestructura  avanzada y optimización de recursos, 

eficiencia terminal y calificación  del personal académico. 

                                                 
10Referido en el Texto: “Globalizaciòn“ Neoliberalismo y Universidad: Pautas para una Reforma  

Universitaria- Dr Juan V. Rodriguez Pantigozo-2008 Arequipa 
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Si el punto de comparación es el conocimiento, la calidad tendrá que ver con la 

actualización  de las disciplinas y la adopción de planes de estudio  que se encuentren en 

la frontera del saber y en aquello  que el ámbito internacional determine como relevante. 

La UNESCO  en la Declaraciòn  Mundial  sobre Educaciòn Superior en el siglo XXI: 

Visiòn  y Acciòn 1998 determinó que: 

La Calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: Enseñanza, y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y 

servicios a la Comunidad y al mundo  universitario…. 

Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería  prestarse la 

atención debida a las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional… 

La calidad requiere también que la enseñanza superior estè caracterizada por su 

dimensión internacional: El Intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 

interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación  

internacionales, aún cuando se tengan  debidamente  en cuenta los valores culturales y las 

situaciones nacionales. 

Por otra parte, la UNESCO asumido centrarse los ideales de acción  de la educación 

superior, y a los que  hemos llamado: Ejes de la calidad y componentes de la calidad. 

2.8.1 EJES DE LA CALIDAD 

 Equidad y cobertura : hace referencia a la consideración  sin discriminación de los 

mèritos, capacidad,esfuerzos, perseverancia y la determinación de los aspirantes, 

asimismo  la cobertura se refiere hacer accesible a todos la enseñanza superior, para 

formar una masa critica de personas cualificadas y cultas que promuevan  en sus 

países, un autèntico  desarrollo  endógeno y sostenible. 

 Eficacia y Eficiencia: Una educación superior eficaz, ha de preservar y desarrollar 

sus funciones de: a) docencia-b) Investigaciòn-c) Difusiòn o extensión  en la  

divulgación de los conocimientos  del quehacer académico d).- Articulaciòn  o 

vinculación  con los programas de la sociedad  y del mundo del trabajo. 

 Pertinencia y trascendencia: Se refiere a la adecuación  entre lo que la sociedad 

espera de las instituciones y lo que  estas  hacen a su servicio  
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2.8.2COMPONENTES DE CALIDAD 

La Calidad puede entenderse como “La adecuación del ser y Quehacer de la educación 

superior a su Deber Ser, la UNESCO, 1997, hizo un esbozo que sentò otra de las bases 

para una definición  de calidad. 

Estos componentes los hemos desarrollado de la siguiente manera: 

Debe ser.- Constituido  por las intenciones de la Instituciòn,  representada en su  misión, 

objetivos, perfil del egresado y normatividad. 

Quehacer.- Involucra La estructura funcional de la Instituciòn  (Formas de organización 

de las Funciones  sustantivas: Planes de estudio, proyectos de investigación, líneas de 

difusión y vinculación, y actores de trabajo universitario: Estudiantes, personal 

académico, autoridades, personal  administrativo) 

Ser.- Se refiere a los resultados que se derivan  del trabajo universitario  

Querer Ser.- Conformado  por aquello  que la propia institución  desea lograr, o el punto 

en el que desea estar en un plazo determinado, y que  se refleja  en su visión  y en un 

proyecto general de desarrollo. 

Al vincular  los ejes con los componenetes, proponemos como definición de calidad  en 

el campo de la Educaciòn 

LA INTEGRACION Y ADECUACION  DEL SER, QUEHACER, DEBER SER Y 

QUERER SER DE UN PROGRAMA EDUCATIVO, UNA DEPENDENCIA O 

UNA INSTITUCIÒN. 

Donde la integración y adecuación se expresan de la siguiente  manera: 

 Ser: En función  de sus resultados, que denotan la eficacia  en el desarrollo  de  sus 

funciones. 

 Quehacer: En función de su estructura funcional, que muestra la eficiencia de la 

organización  y recursos. 

 Debe ser: En función de su intencionalidad, que incorpora la pertinencia, equidad y 

cobertura. 
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 Querer Ser: En función de su visión, que se alcanza por medio  de un  proyecto  

general de desarrollo  a corto, mediano y largo plazos.11 

2.9. LA GLOBALIZACION EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA 

La Universidad peruana  experimenta  una situación de crisis  que ha  devenido en crisis  

endémica y que en lugar  de vislumbrarse una salida  se agrava más. Los efectos de la 

política  del modelo capitalista  neoliberal que con sus principios y políticas abstractas de 

libertad, privatización, competencia, calidad total y acreditación, convierten a la 

educación  en un  mecanismo  de reproducción  del nuevo poder capitalista. 

 La  globalización  es uno de los vocablos que se ha impuesto a partir  de fines del siglo 

XX utilizándose como una categoría del análisis del sistema capitalista contemporáneo 

en la era de la expansión  mundial de las relaciones económicas financieras sustentadas 

en la revolución de la informática y las telecomunicaciones abarcando todas las esferas 

de la vida  social, determinando una  profundización de las contradicciones inherentes  

al sistema capitalista. 

El concepto de  globalización trata de  uniformizar y homogeneizar el mundo: 

En lo económico, se denomina  “Economia de libre mercado” 

En lo social: Se llama  discriminación, exclusión, pobreza y polarización total 

En lo político: Democracia formal  

En lo cultural: Se llama individualismo, consumismo, pragmatismo oportunista. 

El Neoliberalismo no es solo un modelo de política económica diseñado  por un conjunto 

de idiólogos y economistas reunidos, constituyéndose en una corriente de pensamiento  

político económico é idiológico luego de la Segunda Guerra mundial, adquiriendo una 

dimensión  mundial. 

Esta concepción surge como respuesta al “estado de Bienestar “con el propósito de 

superar la crisis del sistema capitalista. 

La implementación  de un conjunto  de políticas neoliberales se va  a producir en todo el 

mundo a partir de la década de los ochentas, en simultaniedad con la expansión de la 

mundialización  de la economía capitalista. 

                                                 
11

Revista sobre Educaciòn – Volumen XXII Nº 43Jorge Gonzalez Gonzalez y Rocio Santamaria Ambriz –

PUCP-Dpto Educaciòn –Setiembre 2013-Fondo EDit PUCP. 
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La aplicación del modelo neoliberal en los diferentes país de la órbita mundial no ha 

significado en ningún caso, el ansiado desarrollo económico y social, por el contrario, ha 

contribuido al desencadenamiento de una serie  de crisis de repercusiones mundiales en 

perjuicio  de las  economías emergentes. 

Inherente a la implementación del neoliberalismo, se traduce en la educación universitaria 

a través de la privatización  y mercantilización de  los servicios educativos, desde el punto 

de vista económico. 

Igualmente el neoliberalismo se expresa en los planes de estudios y la formación  

profesional especializada unilateral, en desmedro de una formación  integral, humanista. 

La reconstrucción de la universidad en la perspectiva de impulsar una universidad pública 

democrática científica y humanista  capaz de promover el cambio social, debe sustentarse 

en principios sólidos  coherentes como son  las libertades democráticas, la utonomia 

universitaria en el aspecto económico, y que garantice la formación de profesionales 

introyectados de valores éticos, morales y humanos, con sólidos principios de justicia 

social y capaces de contribuir a la construcción de un nuevo orden social  

2.10.- ASPECTOS RESALTANTES DE LA LEY 23733, DEL 18 DE DICIEMBRE 

DE 1983 

En la vigencia del  Rector: Jose Gutierrez Correa-Presidente: Fernando Belaunde Terry 

Por más de 32 años estuvo vigente la Ley 23733, que entre sus aspectos más saltantes era  

en el Art 4to, se mencionaba  que la Autonomia es  inherente a las universidades, la que 

se ejerce conforme a la Constitución y las Leyes de la República – Donde la Violación  

de la autonomía de la universidad era sancionable conforme a Ley- 

En el art 52, inciso g, decía: Que los derechos y beneficios del servidor público y la 

pensión  de cesantia o jubilación, se  procedía  de acuerdo a Ley sin discriminación. 

Art 53, las remuneraciones de los profesores se homologan con las de los magistrados 

Judiciales. La remuneracion del profesor no puede ser inferior a la del Juez de Primera 

Instancia. 

En ningún punto de la Ley, se poníalímite de edad a los docentes universitarios, no se 

afectó los derechos de promoción, estaba sujeta  a la evaluación  y a la disponibilidad de 

plazas  que se aprobaban en el presupuesto de cada año. 
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Los docentes accedían a cargos académicos por  elección, la cual era democrática, no se 

tomaba en cuenta la edad de los docentes. 

Habia respeto de las autoridades, por los derechos de los docentes- Como también por las 

obligaciones de los mismos.12 

2.11.- ASPECTOS RESALTANTES DE LA LEY 30220- DEL  9 DE 

NOVIEMBRE DEL  AÑO  2015 

En el Art 1 de la Ley, se señala  que es el Ministerio de Educación, el ente rector de la 

política  de aseguramiento  de la calidad de la educación superior. 

En el Art 5.-Se menciona calidad académica- meritocracia-democracia institucional   

como aspectos  importantes. 

Art 9 Sobre responsabilidad de las autoridades, estará a cargo de la SUNEDU 

(Superintendencia  Nacional de Eduicación superior) quien  de oficio o a pedido de parte, 

emite recomendaciones para  el mejor cumplimiento de  la Ley. 

En el art 17.- del Consejo Directivo de SUNEDU, estará integrado por 5 miembros  

seleccionados mediante concurso público,2 seran provenientes de universidades públicas 

y 1 de privada, elegidos por 5 años, los que no pueden ser reelegidos de manera  inmediata 

Los miembros del Consejo Directivo, perciben dietas por las sesiones en que  participan. 

En art 24.- Del Regimen Laboral , dice que los servidores  de la SUNEDU, están sujetos  

al régimen laboral de la Ley 30057, Ley  del Servicio Civil, este es un aspecto que trae 

muchas confusiones, por que para algunos aspectos involucran a los docentes en el 

Servicio Civil  y trae malestar è inestabilidad laboral y emocional.  

Art 28.-  En el inc  28.5.- Se habla  de  la verificación  de la disponibilidad de personal 

calificado  con no menos  del 25 % de docentes a tiempo completo- Lo cual  vemos a 

todas luces que no se está cumpliendo en  la Universidad San Agustin . 

Art 28.- Licenciamiento de universidades, para conseguir la acreditación para lo cual, 

tienen que cumplir stándares mínimos, asi como la verificación  de la disponibilidad de 

docente calificado a tiempo completo no menos del 25 % . 

                                                 
12

Ley 23733.- del18 de diciembre de 1983- en la vigencia del rector: Jose Gutierrez Correa- siendo 

presidente de la repùblica el Arquitecto  Fernando Belaùnde Terry. 
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Art.36.-Sobre Funcion y dirección de la Escuela, dice: Las Escuelas están dirigidas por 

un director de Escuela designado por el Decano, entre los docentes principales con 

doctorado- Sin embargo vemos que en algunas escuelas, este punto no se cumple.13 

Art 84.- Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios 

En el 4to párrafo dice, que la edad máxima para el ejercicio de la docencia es de 70 años. 

En otras leyes anteriores jamás, se hablaba del límite de edad.ya que  el conocimiento y 

el estudio no tiene lìmite de tiempo. 

Tenemos el caso de que en EE UU los jueces son vitalicios. En Mèxico los docentes 

mayores de 80 años siguen  dirigiendo  instituos de investigación 

2.11.1 ANALISIS  Y CRÍTICAS  A  LA LEY 30220 

Encontramos en esta Ley algunas  modificaciones  que enunciamos: 

 

EN CUANTO AL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD,  en el Art 56, se menciona  LA 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA es un órgano colegiado que representa a la Comunidad  

Universitaria, se encarga de dictar las Politicas generales de la universidad y està 

constituida  por: 

El Rector, que la preside-los Vicerectores- Los decanos de las Facultades y el Director  

de la Escuela de Posgrado. 

 

Los representantes de los docentes de las diversas facultades en número igual al doble de 

la suma de las autoridades universitaria. Estan representados 50% de profesores 

principales 30% de Prof asociados y 20% de Profesores auxiliares. 

Los representantes  de los estudiantes de pregrado y posgrado constituyen  el tercio  del 

número  total de los miembros de la Asamblea y deben pertenecer al tercio superior y 

haber  aprobado como mínimo treinta y seis créditos. 

La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento de  los 

órganos de gobierno. 

Hay un representante de los graduados, en calidad de supernumerario 

Un representante de los trabajadores  administrativos con voz y sin voto. 

                                                 
13

Ley Universitaria 30220-Estatuto Aprobado en Sesiòn Plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha  06 y 

09 de Noviembre del 2015. 
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EL CONSEJO UNIVERSITARIO en el Art 58, es el máximo órgano de gestión, dirección 

y ejecución acadèmica y administrativa de la Universidad, y està integrado por: 

El Rector que lo preside- Los Vicerectores- 

Un cuarto (1/4)  del número total de decanos, elegidos por y entre ellos. 

El director de la Escuela de Posgrado  

 

Los representantes  de los estudiantes regulares que constituyen  el tercio  del número 

total de los miembros del Consejo  

En el Art 71, se menciona que la Elecciòn del decano es elegido mediante votación 

universal, obligatoria, directa y secreta por todos los docentes ordinarios y estudiantes  

matriculados, con el mismo  procedimiento para la elección del rector. 

 

- El  CONSEJO DIRECTIVO –SUNEDU Art  17.- 

Es el órgano máximo  y de mayor  jerarquía de la SUNEDU. Es responsable de aprobar 

políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la entidad. Està conformado 

de la siguiente manera: 

El Superintendente de la SUNEDU, quien lo presidirà 

Un representante  del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia  è innovación. 

Cinco (05) miembros seleccionados mediante concurso público. Dos serán docentes 

provenientes de universidades pùblicas y uno  de universidad privada. Los otros dos 

seleccionados serán personalidades que cumplan con lo señalado  en los puntos 17.2.2. o 

17.2.3- 

EL  REGIMEN ECONOMICO LABORAL  en el SUBCAPITULO  V Los servidores de 

la SUNEDU están sujetos  al régimen laboral de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil  

 

CREACION  Y LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES en el  CAPITULO  III Art 

26.- Las universidades pùblicas se crean mediante Ley y las universidades privadas se 

constituyen por iniciativa de sus promotores. 

Los proyectos de Ley de creación de universidades pùblicas, deben  contar con opinión  

previa favorable del Ministerio de Economia y Finanzas  para su aprobación. 

 

EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION  en  CAPITULO IV.-Art 30.- 

Se  toma en cuenta la Evaluaciòn è incentivo a la calidad educativa  
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El proceso  de acreditación  de la calidad en el ámbito universitario, es voluntario, se  

establecen en la Ley respectiva y se desarrollan a través de normas y procedimientos 

estructurados è integrados funcionalmente. Los criteros y estàndares que se determinen   

para su cumplimiento, tiene como objetivo  mejorar la calidad en el servicio  educativo. 

Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por 

disposición  legal expresa. 

La existencia de Institutos de Investigaciòn en las universidades  se considera un criterio  

favorable para el proceso  de acreditación de su calidad. 

 

ORGANIZACIÓN ACADEMICA  en el CAPITULO  V.- en el Art 31.- Organizaciòn 

del Règimen acadèmico Las universidades organizan y establecen su régimen académico  

por Facultades y estas  pueden comprender a: 

 

Los Departamentos académicos 

Las Escuelas Profesionales  

Las unidades de Investigaciòn  

Las Unidades de Posgrado  

 

En cada universidad pública es obligatoria la existencia  de al menos  un Instituto de 

Investigaciòn, que  incluye una o màs Unidades de Investigaciòn. La Universidad puede 

organizar una Escuela de posgrado que incluye una o màs Unidades de Posgrado. 

 

Segùn esta Ley las ESCUELAS  PROFESIONALES, Art 36  deben  estar dirigidas por 

un profesor con grado académico de Dr .el cargo es por designación del Decano  

El curriculum se debe actualizar cada 3 años. 

 

La enseñanza de un un idioma extrajero, de preferencia Ingles  o la la enseñanza de un 

idioma nativo  es obligatoria  en estudios de pre grado. 

Programas de Formacion continua, en el Art  46, se menciona que las universidades deben 

desarrollar  programas académicos de formación continua que buscan  actualizar  los 

conocimientos  en aspectos teóricos y pràcticos de una disciplina o desarrollar  y 

actualizar  habilidades y competencias  de los egresados. 
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Los programas  se organizan  bajo el sistema  de créditos, no conducen  a la obtención de 

grados o títulos, pero si certifican a quienes lo concluyan con nota aprobatoria. 

En relación a  la EDUCACIÒN A DISTANCIA, en su  Art 47,  se menciona  que los 

estudios  no pueden superar  el 50%  de créditos. 

 

En Relaciòn a  la INVESTIGACION, en el Art 48,  Se destaca  que la investigación  

constituye  una función  escencial y obligatoria  de la Universidad,  respondiendo a a 

través de la producción  de conocimientos  y desarrollo de tecnologías  a las necesidades  

de la sociedad. 

 

En el art 52, se menciona  INCUBADORA DE EMPRESAS 

Donde la Universidades promueve  la iniciativa  de los estudiantes, brindando asesoría  

en el uso  de equipos è instalaciones de la Instituciòn.los òrganos directivos de la empresa  

deben estar integrada por estudiantes. 

 

2.11.-2ANALISIS  Y-CRITICAS A LA LEY 30220: 

EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO: Las universidades ahora dependen del 

SUNEDU, un organismo dependiente del Ministerio de Educación perdiendo su 

autonomía económica y académico 

 

Se ha reestructurado el gobierno universitario y recortado sus funciones. Se le ha dado un 

carácter administrativo empresarial, empoderando a la empleocracia universitaria. 

Se ha empoderado a los trabajadores administrativos otorgándoles cargos via concurso, 

que en algunos casos perjudica a los docentes y estudiantes por que no hay celeridad ni 

eficiencia en los trámites.  

EN EL ASPECTO ESTUDIANTIL: Para tener acceso a la Universidad se acepta a los 2  

primeros puestos del orden de mèritos de las instituciones educativas de cada Regiòn. 

Los deportistas destacados acreditados por el IPD-Los alumnos becados por los 

programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC). 

Asimismo tienen derecho los discapacitados en un 5% de de las vacantes ofrecidas 
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EN EL ASPECTO ACADÉMICO:  Se enuncia  el mejoramiento continuo de la calidad 

académica,  la Acreditación,el licenciamiento.Por tal motivo, se sobrecarga la labor 

academica y administrativa a tal punto que se satura al docente y no se le da tiempo para 

una capacitación seria, y termina abrumado con las exigencias de informes mensuales, 

reportes estadísticos, que distrae la tarea academica y de investigación, hay un control 

casi policiaco, además se establece cronogramas que no se cumplen y tienen un alto costo 

social en el  docente  que no puede planificar su vida personal   

EN EL ASPECTO ECONÓMICO:  

El Ministerio de Economia y Finanzas,  le asigna  menos del 50 % del presupuesto, con 

ello se están cortando derechos conquistados: 

La Ley 30220, eliminò derechos sociales, entre ellos las bonificaciones por años de 

servicio, (25, 30 años) por luto y sepelio y otras bonificaciones 

2.11.3 EN CUANTO A LOS DOCENTES 

 EN EL ASPECTO DOCENTE: En la Ley 30220, el personal  docente  està constituido 

por Docentes Ordinarios, Docentes extraordinarios y docentes contratados docentes 

invitados. 

 Docentes extraordinarios, en el Art 221, se menciona que  estos docentes no podrán 

superar  el 10 % del número total de docentes del Departamento  

 En el Art 232, referente a la Formaciòn pedagógica  se dice  que el docente tiene como 

función la docencia, por tanto los grados académicos en educación superior, formación 

pedagógica o similar son considerados como un complemento necesario en su  

actividad acadèmica  

 En relación  al Ascenso de categoría, la promoción es un derecho pero està sujeta a la 

existencia de  plazas vacantes  para lo cual la Universidad  crearà anualmente las plazas 

que se requieran por Facultades y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente 

 En el Art 84, en el  cuarto párrafo se menciona que  la edad máxima  para el ejercicio  

de la docencia  es de 70 años, pasada esa edadsolo podrán ejercer la docencia bajo la 

condición de docentes extraordinarios y no podran ocupar cargo administrativo  

 Sin embargo ello se modifica a raíz de la aprobación del la Ley Nº 30697. Del 23 de 

Noviembre del 2017, que amplia la edad hasta los 75 años,dada por el presidente Pedro 



37 

 

Pablo Kucznski o sea que los docentes que hemos luchado para conseguir ello,  

estamos fuera de la Universidad por cumplir 70 años y  los que hicieron tràmites para  

que se nos despidan están dentro , ironias de la vida… 

 Se advierte discriminación entre el docente nombrado y el contratado asimismo entre 

el contratado via convenio con el MINEDU, de tal suerte que existen profesores 

contratados por más de 10 años a T.P. con menos de 800 soles y un nuevo contratado 

recibe 2,500 soles. Este tema està trayendo serias dificultades entre los docentes, se 

agudizan más los celos, y la discriminación. 

 Se están produciendo despidos masivos de la docencia de setenta a más años, en 

algunas universidades del país, específicamente en la UNSA-Arequipa 

 La Comisiòn de Educaciòn del Congreso, pisoteo  el art  103 de la Constituciòn 

Politica  del Perù. Ninguna Ley tiene fuerza ni efecto retroactivos y por lo tanto  

redactaron con ambigüedad  tanto el art  84º de la Ley  30220, como la Ley  30697 

que lo modifica  ( nulo ipso jure ) 

 Los docentes en la Universidad Nacional de San Agustin, ingresaron con la Ley  

Nº17437 (18-02-1969) o Nº 23733 (09-12-1983) y  además están protegidos  por la 

LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR LEY Nº 30490. 

 Referente a la homologación docente: Haber básico, CTS, Gratificaciones, El MEF 

incumple la homologación de los docentes, ( art 96  de la Ley 30220) con los 

magistrados judiciales, sòlo abona el 30 % , 21 % y 20 % y 11 %  de lo normado  para 

èstos en la Ley Nº 30125 ( nuevos niveles  porcentajes entre magistrados judiciales ), 

en los  D.S. que los ejecutò anualmente y en la Ley 30372 (presupuesto 2016)  tampoco 

reconoce  para los docentes universitarios el haber básico , la CTS y las gratificaciones 

reconocidos y otorgados a los magistrados del Poder judicial. 

2.11.4 CRÍTICAS A LA SUNEDU 

Al haberse  creado la SUNEDU,  lejos de dar celeridad y mejorar y el trabajo académico 

y administrativo, se nota complejidad, burocracia é improvisación, que  viene desde las 

altas esferas administrativas.  

El o la Superintendente de la SUNEDU es elegido  mediante concurso público por 5 años, 

sin embargo no se ha cumplido 5 años, y han cambiado 2 Presidentes, hay deficiencias. 
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Se ha alterado la escencia de la universidad, en la medida que se la quiere convertir en 

empresa y con el tiempo se convertirá en una institución de lucro, donde todo se paga..a 

ello se debe la protesta estudiantil en  la Universidad San Marcos (el 06 de Abril del 2018) 

y también frente a la protesta del movimiento estudiantil  por la implantación de los cursos 

generales en los primeros años de estudios, el rector ordena el ingreso de la PNP , 

rompiendo la inviolabilidad del campus Universitario. 

Se ha empoderado a los trabajadores administrativos otorgándoles cargos via concurso, 

pero que en algunos casos no están preparados para ello, lo que perjudica los intereses de 

docentes y estudiantes por que no hay celeridad ni eficiencia en los trámites.  

Se advertido signos de corrupción en la SUNEDU, como lo señala la destituida ex 

Presidenta Flor Luna Victoria que informa sobre hallazgos de millonarias planillas y 

pagos irregulares  en asesorías, además de compras y adjudicaciones sin sustento técnico 

(Diario expreso 5 de Marzo 2018) 

Segùn La destituida Flor Luna Victoria, señala  que la SUNEDU se ha convertido en un 

Monopolio administrativo con màs de 600 trabajadores que componen la burocracia 

elefantiásica. Es una red de poder político, pues estando bien pagados pueden tumbar  

hasta un presidente de la república o un ministro.  

La Aplicación del Art. 84 de la Ley Universitario en  OTRAS  UNiVERSIDADES DEL 

PAIs. 

En otras Universidades como San Marcos, han  elaborado un cronograma  de tal suerte 

que para el 2018  cesan  los profesores  con  mas  de 80 años, para el 2019, los menores 

de 80  y asi sucesivamente, no generando un impacto tan negativo como en la Universidad  

San Agustin de Arequipa. 

En Arequipa, en la UNSA, no se ha considerado que:. 

Los docentes de la Unas, ingresaron  con la Ley Nª 17437, (18-02-1969) o Nº 23733 (09-

12-1983) y además están protegidos  por la LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR  

LEY Nº 30490. 

No existe el principio de que a igual trabajo igual remuneración. 
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Por  la carencia de docentes, debido al cese forzado, en los últimos concursos, en la UNSA 

que hay pocos postulantes, han rebajado hasta el mínimo los requisitos, para  el ingreso 

de docentes, con lo que està bajando la calidad académica (invitan como docentes a 

postulantes que salieron desaprobadas en el concurso de admisión a la docencia)  

Se la acreditado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin embargo les falta 

cubrir mas de 130 profesores para los cursos generales, es decir  hay incoherencia  en la 

aplicación de la Ley 30220. 

En lo referente al RÉGIMEN DE PENSIONES es otro problema agudo por que todavía 

existen pocos profesores que pertenecen a la Ley 20530 y al jubilarse obtienen una 

pensión casi igual a la remuneración que percibía siendo activo, mientras el grueso 

número de docentes pertenecen a la Ley 19990 y AFP.perciben pensiones inferiores a 800 

soles,  salario inferior al mínimo vital del Perú para 2018- que es de 930 soles. 

2.12  ANTECEDENTES  DE CÓMO HA SIDO LA APLICACIÓN DEL ART. 84 

DE LA LEY UNIVERSITARIO EN LA UNSA 

Al realizarse las elecciones para la constitución de la Asamblea Universitaria, para 

redactar El Eestatuto. Se enfretaron dos grupos de opinión. Uno de ellos era el 

PUA,(PROYECTO UNIVERSITARIO AGUSTINO) que defendía la continudidad de las 

autoridades universitarias y planteaban la reglamentaci´çon estricta de la ley. Y el Otro 

GRUPO POLITICO, IDEAR (INNOVACION DESARROLLO AGUSTINO, que 

propendía  la renovación y el cambio administrativo y académico de la Univeresidad 

Ganador de estas eleciones fue el grupo IDEAR. En el debate de la redacción de los 

Estatutos al tratarse este asunto las posiciones iniciales fueron contradicctorias, sin tomar 

en cuenta las graves repercusiones que tendría ello en la vida institucional de la 

Universidad y de la familia docente. 

Al tratarse la reglamentación del artículo 84 la situación no fue diferente. Un grupo 

perteneciente al PUA pediá tener en cuenta el sentido completo de la ley Un grupo de 

docente liderados por los colegas  
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Angel Mogrovejo Flores, Carlos Delgado Lujan, Hugo Rucano Paucar, Felix Cuadros 

Pinto, Juan Carlos Torreblanca Velasco  y Hugo Salas Ortiz,  iniciaron un proceso judical 

denominado Acciòn de Cumplimiento. 

En mèrito a ello, los  jueces Nimer Marroquin Mogrovejo, Rita Valencia Dongo, Max 

Rivera Dueñas  sostuvieron que la Universidad debia cumplir con la Ley. 

Por el cual la Universidad a través de su Rector debía  retirar a los 110 docentes mayores 

de 70 años, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30220, que fue aprobada en Noviembre  

del 2015.Sin embargo en el Estatuto de la UNSA se decidió que esta Disposición se  

aplicaría a  los profesores  que ingresen  después de la Promulgaciòn del Estatuto.  

Los profesores antes citados, acudieron al Poder Judicial para que sea un Juzgado  

Constitucional  el que decida  sobre  la adecuada  aplicación de la norma. 

 

Los docentes afectados emprendieron la lucha contra ese criterio y señalan que dicho 

artículo propicia el retiro de facto de los docentes comprendidos en ese dispositivo, se  

produciría una crisis en la situación académica, la titulación de los egresados, …etc. Por 

lo tanto redactan varias propuestas que pretendían  evitar aquellas situaciónes.  

 

 El 01 de Junio El Consejo Universitario de La Unas emitió un Comunicado a la 

Opiniòn  Pùblica, sobre  el malestar que causaron  los docentes antes citados, por haber 

hecho juicio contra la Universidad donde trabajan, con la finalidad de que se proceda  

a cesar a sus colegas a pesar del prejuicio que ello genera para los estudiantes – 

asimismo denunciar ante la opinión pública la existencia de oscuros intereses políticos, 

no a fines al bienestar de la comunidad universitaria. (había enfrentamento entre  2 

grupos políticos  PUA  è IDEAR ) 

 El 04 deJunio del 2017, el SUDUNSA (Sindicato de docentes) emitió un 

Pronunciamiento  dirigido al presidente de la Repùblica- Al presidente del Congreso-

al Presidente del Tribunal Constitucional Al presidente de SUNEDU, señalando que 

la Sentencia dada por el II Juzgado tiene como sustento el Art 84  de la Ley 30220  que 

viola el derecho al trabajo garantizado  por la Constituciòn Politica del Estado. 

 

Que con la aplicación  de esta sentencia,  tendría  las siguientes consecuencias: 
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a) El cese de 110 docentes con calidad y experiencia acadèmica, perjudicando 

sustantivamente los procesos de licenciamiento y acreditación  que la Ley exige 

b) Que por el cese de los docentes, se dejaría de dictar aproximadamente 400 

asignaturas en las diferentes escuelas, con graves consecuencias  no sòlo para la 

culminación  del semestre  y año académico  sinò a la improvizaciòn  a que obligaría 

a la Universidad, para cubrir las horas que quedarían vacantes afectando la calidad 

acadèmica, que caracteriza a la Instituciòn. 

c) Asi también  de cumplirse el cese, estos profesores estarían sentenciados  a recibir 

una pensión  miserable de aproximadamente s/ 800 soles  via  AFP Ò  LA ONP 

d) Asimismo acordaron por unanimidad expulsar a los docentes infraternos del 

Sindicato  y declarar personas no gratas  a la Universidad. 

 El 07 de junio del 2017, se distribuyeron  por todos  los departamentos académicos  

la Resoluciòn Rectoral Nº 1531 del 2017, por el cual nos hacen saber que se ha 

dispuesto el cese de los docentes a partir del 28 de Julio y se manda la relación 

conjunta de 110 docentes.(no individual ). 

 El 08 de Junio, del 2017, la Vicerectora acadèmica  envía oficio circular  a los decanos  

solicitando que  eleven  las plazas presupuestadas dejadas por los docentes cesantes 

que cesarian a partir del 28 de Julio. 

 El  09 de Junio del 2017,  se recibió  la respuesta de la Acciòn de Amparo formulada 

por el Abogado Jaime Salas, por la cual se Resuelve: Declarar Improcedente la 

demanda interpuesta por varios docentes. 

 El  18 de Junio del 2017,  sale publicado un Pronunciamiento  de parte del Sindicato  

de docentes de  la Universidad de San Marcos,solicitando a las diversas instancias 

pertinentes del gobierno que se elimine el 4to parràfo del Art 84 de la Ley  30220- 

asimismo solicitan la anulación de las lesivas interpretaciones y ejecuciones  

Retroactivas implementadas en algunas universidades como San Agustin en Arequipa   

con el objetivo de descapitalizar académicamente  a la Universidad Pùblica . 

 El 18 de Junio,   sale en la prensa un Comunicado conjunto  del Sindicato de la Unas 

y  del Sindicato de San Marcos, haciendo conocer a la opinión publica el malestar que 

està causando la indebida aplicación del Art 84 de la Ley y exigiendo su modificación. 

 El  20 de Junio varios docentes  presentaron un Recurso de Apelacion ante el rector 

de la UNSA, apelando la Constitucionalidad del Estatuto y la Inconstitucionalidad de 

la impugnada de la Resoluciòn que le da motivo.- De otras transgresiones a la 
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Constituciòn- Del Modo fàctico y concreto como se han transgredido los principios 

constitucionales y Legales y otros aspectos. 

 

Sin embargo, la decisión del Rectorado de la UNAS fue la separación definitiva de los 

profesores  afectados. Mediante la.-Resolución  Rectoral Nº 1531-2017, por la que se 

dispone  el  cese  de los  docentes ordinarios de la unas mayores de 70 años  

Dichos docentes de la Unas, ingresaron con la Ley  Nº17437 (18-02-1969) o Nº 23733 

( 09-12-1983 ) y  además  están protegidos  por la LEY DE LA PERSONA  ADULTA 

MAYOR LEY Nº 30490. 

 El 25 de Julio,  la Mg  Rosa Huaquipaco Zegarra, jefe de la Subdirecciòn  de Recursos 

Humanos  envía un oficio circular a los Srs Decanos y directores de Departamento 

haciéndoles  conocer, que en mèrito al mandato judicial  a partir del 28 de Julio los 

profesores pasan a la  condición de cesantes, concluyendo asi  su vìnculo con la 

Instituciòn. 

 El  10 de Agosto  se recibe de parte del ConsejoUniversitario la Resoluciòn  Nº 605-

2017 por el que se Resuelve declarar improcedente el Recurso de Apelaciòn   

interpuesto por varios docentes. 

 El 11 de Agosto , se  recibe  el expediente  elevado por el Dr Paredes Ballòn, en el que  

se Resuelve Declarar infundado  el pedido  de ampliación  de plazo para los docentes 

ordinarios cesados , solicitado por la abogada  Valeria  Chipana  Quispe de Otazù  jefa 

de la Oficina de Asesoria Legal de la UNSA 

 

En todo este lapso de tiempo, se han tenido una serie de sesiones en el Sindicato de 

docentes de la Unas,  se ha viajado a Lima algunos  docentes para  buscar apoyo por parte 

de  algunos congresistas a fin de eliminar el 4to párrafo del art 84. 

-  

El13 de Octubre del 2017. Se publica un Pronunciamiento conjunto de las Universidades  

Nacionales de Huancayo-Huacho-Huanuco-Cusco-Lima –Arequipa, en la que expresan: 

Varios aspectos como que la SUNEDU ha incurrido en violación de la Constituciòn, 

incumpliendo  la Ley Universitaria, desconociendo  las sentencias de la corte Suprema, 

usurpaciònn de funciones y abuso de autoridad.- 
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- Se hace  conocer que en el Congreso existe 12 proyectos de Ley , de los cuales  9, 

desestiman  el limite de 70 años  anulando el 4to párrafo de  la Ley, poniendo como 

condición para continuar en la docencia la salud física y mental, asi como  la calidad 

acadèmica  de los servicios  que prestan., entre otros aspectos  

-  

El 16 de Diciembre del 2017, sale publicado en el diario El Peruano, la Ley que modifica 

el Art 84 de la Ley 30220.-Ley Universitaria por el cual  la edad máxima  para el ejercicio 

de  la docencia en la universidad pública  es de setenta y cinco años ( 75 ) siendo esta la 

edad limite para el ejercicio de cualquier cargo administrativo y/o de gobierno de la 

universidad- Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de 

docentes extraordinarios- Promulgada  por el Presidente Pedro P.Kucznski Godar  

 

El  12 de Marzo, se hace llegar en forma individual, la  Resolucion de la primera  Sala 

Laboral permanente de la Corte Superior  de Justicia, la Sentencia  por el cual se declara 

Infundada la Demanda sobre  acción del proceso contencioso administrativo 

 

En el mes de Marzo 2018,  se ha convocado a concurso para ocupar plazas  en la Unas, si 

embargo tanto en los Departamentos como Facultades, han preferido invitar a   

profesionales con poca experiencia, con puntaje minimo o por debajo del mínimo, 

dejando de lado la posibilidad de invitar a los docentes cesantes,  que  están capacitados 

y se produce un desperdicio académico, sòlo por la mezquindad de los propios colegas  

de las diversas Escuelas profesionales, y pese a que el Consejo Universitario ha invocado 

a que se invite a profesores cesantes, sin embargo en algunas Escuelas no han tomado en 

cuenta este aspecto.Por el contrario,  la actitud de los colegas es de sobervia, vanidad, 

indiferencia , lo que  causa  extrañeza  y pena. 

2.13. RESOLUCIÒN  RECTORAL  Nº 1531-2017 POR LA QUE DISPONE EL 

CESE DE LOS DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNSA. 

(Presentamos el Texto completo de la  R.R.  1531- Anexo 1) 

2.14. MODIFICACION  DEL ART 84, por el cual amplian a 75 años el periodo de 

los docentes 

(Presentamos el Texto completo de la  Ley Nº 30297- Anexo 2) 
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TITULO:  

LAS REPERCUSIONES ACADEMICAS Y SOCIOECONOMICAS EN EL 

ESTAMENTO DOCENTE. EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 

CESADOS POR LA APLICACIÓN DEL ART 84 DE LA LEY 30220 

3.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Univ.San Agustin, desde su fundación, en1828, fue el Faro de la Libertad y la Ley, sin 

embargo, desde entonces han ocurrido varios fenómenos de carácter sociopolítico en 

defensa de su autonomía 

Es necesario reconocer que a lo largo del tiempo siempre la universidad ha recibido 

influencias del exterior, primero tuvo un carácter colonial .España nos legó un sentido 

aristocrático, escolástico y literario A ello se debe que las puertas de la universidad 

estaban cerradas para los mestizos, la educación era un privilegio de casta, el pueblo no 

tenia derecho a la educación. 

El acceso a la vida universitaria inicialmente era para la clase alta, poco a poco va 

liberalizándose el acceso al ámbito universitario de la masa popular, a tal punto que recién 

en la década del 60 ingresan damas a las diversas carreras como Educación, Psicologia, 

Trabajo Social, Arquitectura, Sociologia ,Enfermeria ,entre otras.  

En en un inicio el docente  y la clase media universitaria se mantenía tranquila, con sus 

títulos de privilegios, pero esta holgura disminuye a medida que crece la gran industria y 

luego viene la proletarización de los intelectuales. La crisis fue precipitada por el 

desequilibrio entre el nivel de la cátedra y el avance de nuestra cultura, la ciencia y la 

tecnología  

EN todo este contexto destacamos EL PAPEL QUE DESEMPEÑO Y DESEMPEÑA EL 

DOCENTE UNIVERSITARIO en la vida institucional y en la formacion del estudiante.  

El verdadero docente Agustino es un profesional que tiene o ha tenido experiencia de 

campo en su sector o area (sociales-ingenierias o biomedicas) y tiene que especializarse 

constantemente en pedagogía, didáctica, métodos de enseñanza,  para acceder a la 

docencia, por lo tanto,  está preparado para generar en el estudiante, la creatividad 

,desarrollo de sus potencialidades y lo adiestra dia a dia para desarrollar su función 



46 

 

profesional y académica , mediante  la asignación de tareas que lo involucra en la 

investigación, que luego  la procesa, analiza, sintetiza, abstrae y expone,  ello le permite  

tener capacidad  de análisis, síntesis, exposición, creatividad y poco a poco adquiere la 

expertiz para su profesión 

El profesor  con el ejemplo  enseña no solo conocimientos, sinó formación personal, con 

el ejercicio de la ética, que se manifiesta en la puntualidad, responsabilidad, compromiso, 

competencia profesional, superación por la capacitación permanente que recibe y  revierte 

en los estudiantes,y su afán por dar cada dia mas . 

Asi mismo la Universidad San Agustin, ha sido el eje medular del conocimiento y el 

referente científico social y político frente a la diversa problemática social.económica o 

política no sólo del ámbito local, sinó regional y hasta mundial. La Universidad S.Agustin 

gozaba de un prestigio nacional é internacional  que sólo bastaba mostrar que era egresado 

de la UNAS para acceder a un puesto laboral de alta responsabilidad. 

Lamentablemente con el correr del tiempo, por intereses políticos, económicos, de 

algunos gobiernos académicos y administrativos, se ha venido deteriorando la imagen de 

la universidad.A ello ha contribuido el que a partir de los años 80 se aprobaron la creación 

de universidades particulares sin criterios académicos, que no cumplían con requisitos 

mínimos. Donde solo primaba y prima el lucro en desmedro de la educación de calidad 

Estos aspectos han sido determinantes, para que la Comisión de Educación, presidida por 

el ex general del Ejercito Daniel Mora, durante el gobierno de Ollanta Humala,impluse 

la necesidad otorgar una nueva Ley Universitaria que entre otros aspectos:Recorta a la 

docencia muchos derecho amparados constitucionalmente impulsados probablemente por 

el Modelo Neoliberal vigente  

Uno de los principales efectos de la nueva ley ha sido la separación de los docentes que 

superaban los 70 años (artículo 84) sòlo en la Universidad Nac de San Agustin de 

Arequipa, por  colegas docentes infraternos y por razones ppliticas, luego de amplia lucha 

de los afectados se ha conseguido, que se modifique la ley Nº30697 por la  que amplia la  

permanencia de los docentes en las labores educativas hasta la edad de 75 años, sòlo de 

los que se encuentran dentro del ámbito universitario, los que salimos, seguimos fuera de 

ella. 
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En cualquier caso, esta situación ha afectado a los profesores que están aludidos en ese 

dispositivo, pero también a los futuros. 

En ese contexto general en Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín, por 

mandato de una acción judicial se ha despedido a 110 docenetes  poniendo en riesgo su 

salud, su situación económica familiar, desempeño profesional y lo que es más grave, se 

ha afectado la salud y su situación económica social del docente si como el normal 

desarrollo académico de laUniversidad agustina. 

En ese sentido el  tema central de nuestra investigación es: conocer, como es que a raiz 

de la implementación de la nueva Ley 30220, se están recortando algunos derechos 

conquistados a través del tiempo y ahora son eliminados lo que atenta, contra su  dignidad, 

sus derechos y su economía 

Que efectos académicos, económicos y sociales está trayendo el cese forzado a los 

docentes mayores de 70 años, al amparo  del 4to párrafo del Art 84 de la Ley en la UNAS? 

Còmo está su calidad de vida de los docentes cesados? 

Por que se ha procedido a despedir a 110 docentes mayores de 70 años? Como resolver 

el tema de las pensiones de jubilación de los docentes universitarios? 

Queremos conocer, Cómo 6 docentes universitarios de la UNSA infraternos han 

interpuesto una denuncia y han podido ganar un juicio a una Universidad que se precia 

de tener los mejores abogados en la Defenza, para obligar al Rector a que despida a los 

docentes  mayores de 70 años,en cumplimiento de la Ley? 

Pregunta Principal: 

QUE EFECTOS ACADÉMICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES ESTA TRAYENDO 

EL CESE FORZADO DE LOS DOCENTES A LOS 70 AÑOS, AL AMPARO DE 4TO 

PÁRRAFO DELART 84 DE LA LEY 30220 EN LA UNSA? Preguntas Secundarias 

EN QUE SE DIFERENCIA la actual Ley 30220 con la anterior Ley 23733 EN 

RELACIÓN A LA SITUACIÓN DOCENTE. 
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?. Cómo ESTA SITUACIÓN ESTÁ afectado A LOS DOCENTES CESADOS a su salud 

mental, física, psicológica, económica y de salud  del docente despedido?- 

El conocimiento científico del docente universitario concluye a los 70 Años? 

Esperamos que estas preguntas tengan algunas respuestas, y que ellas no solo satisfagan 

las expectativas de ellos sinó de las próximas generaciones que ya van saliendo y no son 

conscientes de la problemática que les espera. 

3.2 JUSTIFICACION 

La presente investigación tiene plena justificación por que permitirá tener conocimientos  

acerca  de la problemática que enfrentan los docentes retirados por la aplicación de la 

nueva Ley. 

Còmo se debe preveer el sistema de pensiones acorde a la dignidad del docente 

universitario  y acorde a los nuevos  tiempos que nos impone este  modelo neoliberal en 

el contexto de globalización. 

Queremos informar la situación socioeconómica pauperizante y precaria del docente 

cesado Agustino  (que sòlo  se dá este caso en Arequipa, a raíz del cese abrupto por acatar 

el pedido de 6 docentes infraternos, por razones políticas) Este fenómeno no se ha 

producido en ninguna universidad del país, donde los rectores han respetado a sus 

docentes, por ser piezas claves para la educación. 

El maestro universitario de la UNSA, ha  sido muy maltratado, al haberlo abruptamente 

despedido, sin respeto a su dignidad humana, a la calidad de profesional que ha 

significado por ser emblemático en sus escuelas, y haber dado tanto, de su capacidad 

intelectual, voluntad, responsabilidad, mística, ética, identificación,tiempo,cariño a su 

alma Mater. 

Queremos analizar, La relación que existe entre la actividad acadèmica y la actividad  

económica, asi como la problemática  social del docente y sus familias  

Queremos explicar Como se ha operado el fenómeno del despido y las nuevas condiciones 

socioeconómicas y laborales del exdocente  Agustino. 
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Queremos Proponer.- Que los gobiernos, en sus politicas sociales, la Sunedu, tenga en 

cuenta que en mérito al crecimiento de la esperanza de vida, se puedan plantear  

estrategias, reglamentos y normas laborales, acordes a las exigencias que amerita el 

hombre, y  para que pueda  tener hasta dignidad para  morir  con calidad de vida.   

3.3 FORMULACION DE OBJETIVOS  

3.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar cuales son las repercuciones en los aspectos académicos, sociales, económicos 

y de  salud  en los docentes cesados a partir de la implantación de la nueva ley 30220, 4to 

párrafo del art 84.en la UNSA. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar que efectos académicos, ha traido  la aplicación  del Art 84. 

Precisar  la problemática económica, de salud mental, física, que están trayendo el cese 

forzado a los  110  docentes de la UNSA ylas consecuencias  que originan. . 

Describir  la situación socioeconómica  de los tres sectores pensionarios que tienen los 

docentes y cómo afecta los diferentes Leyes  laborales 20530- 19990- y AFP? 

Determinar,Cómo revalorar al actual y futuro Docente Universitario cesado por limite de 

edad, que està capacitado y adiestrado con las últimas exigencias acadèmicas y que ha 

sido abruptamente despedido, maltratado y lo ha dejado sin empleo, y desamparado. 

3.4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Es probable que en la Universidad Nacional de San Agustin por efectos de la aplicación 

del 4to parrafo del art 84 de la ley 30220 se presenten problemas en los aspectos 

academicos economicos, sociales y de salud, del docente cesado abruptamente, 

repercutiendo desfavorablemente en el funcionamiento academico de la universidad 



50 

 

3.5.- VARIABLES 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Aplicación del 4to parrafo del art 84, de la Ley 30220  

3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Problemas  en los aspectos acadèmicos, sociales, económicos y de salud en los docentes 

cesados mayores de 70 años en la UNSA 

3.6.-CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES 

El 4TO parrafo del Art 84, de la Ley 30220 La Ley Dice: La edad máxima para el ejercicio 

de la docencia en la universidad pública es de 70 años. Pasada esta edad sólo podrán 

ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar 

cargo administrativo. 

EN EL ASPECTO ACADÉMICO 

Al ser separado por efectos de la aplicación del 4to párrafo del Art 84 de la Ley 30220, 

el docente universitario sufre un rompimiento intempestivo abrupto en su actuación 

profesional que se agrava por que  se ha quedado sin trabajo y por lo tanto  su capacidad 

académica es desperdiciada  y su situación  económica es precaria. 

EN EL ASPECTO SOCIAL  

El docente  de tener un status y un rol importante como profesor universitario querido por 

sus estudiantes, pasa a ser un desperdicioacadémico, toda la capacitaciòn recibida  no se 

difunde, el docente ya no tiene relaciòn con sus colegas y se convierte en un  personal 

cesante cayendo en el desempleo o subempleo, entra en depresiòn, peor aùn si su cese  ha 

sido forzado, y no ha planificado su etapa de jubilaciòn. 

Es un problema que debe ser visto por los gobiernos en las Politicas Sociales y del sistema 

de pensiones, debido a que la esperanza de vida en Arequipa para el 2018, se ha  elevado  

pasados  los 87 años, por lo que se debe  preveer los sistemas de jubilación  justa y 

decorosa, para el futuro. 
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EN EL ASPECTO ECONOMICO: 

Este es el aspecto más importante para analizar, ya que al interior de este numeroso grupo  

de docentes, por efectos del sistema pensionario del país, se encuentran tres estratos de 

docentes, con pensiones desiguales. 

El docente que venia percibiendo  como sueldo, la suma de  s/ 6,000  seis mil soles ó más 

y de pronto al ser cesado en forma abrupta ve derrumbado sus ingresos,  se presenta este 

fenómeno: 

Han surgido tres formas  de enfrentar este problema: 

Los cesantes que están comprendidos en la Ley 20530, (20 docentes) quienes  perciben  

el 80 % de su pensión  provisional equivalente a los S/ 6,000 Seis mil soles, hasta  que 

concluya  su proceso de liquidación y perciban su sueldo total  

Los docentes (30 docentes) que pertenecen a la Ley 19990, que reciben pensiones  

menores  al salario  minimo nacional  800 soles SMV S/ 930 soles en el 2018. 

Y el tercer grupo està formado por quienes estuvieron afiliados a las AFP (58) que  reciben 

una pensión de 150 hasta  600 soles como máximo. 

Como se puede advertir, para el costo de vida del año 2018, está considerado en s/ 

1,800.00 o más, entonces empieza el desface económico, que no se ajusta a la demanda 

del momento actual, el profesor ingresa al proceso de pauperización en desmedro de la 

dignidad de un docente universitario que ha dedicado por más de 30 años de su vida a la 

universidad. 

EN LOS ASPECTOS DE SALUD.-Si consideramos los aspectos  sociales, económicos, 

es obvio  que estos problemas han de repercutir en el estado de salud, del docente, se vé 

y se siente deprimido y por ende han de surgir otros problemas colaterales, que lo 

conducen a un mayor estado de deterioro personal y familiar que cuando estaba en 

actividad  no lo percibía, por el ritmo acelerado de trabajo y su responsabilidad, empiezan 

a surgen los dolores y los problemas de salud que cada vez se agudizan más. 
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3.7.- POBLACION Y MUESTRA 

El universo está constituido por 110 docentes mayores de 70 años de las tres areas 

(Sociales-Biomédicas é ingenierías de la UNSA) despedidos el 27 de Julio del 2017. La 

muestra obtenida a traves de formula es de 87 docentes. 

3.8.-MATRIZ DE CONSISTENCIA DE VARIABLES.INDICADORES 

SUBINDICADORES DE LA HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES FUENTES 

Aplicaciòn Art 84 

4to Pàrrafo de la 

Ley 30220 

Ejercicio de la 

docencia  

universitaria  edad 

máxima 70 años 

Resoluciòn Rectoral  

Nº 1531-2017 

Conversiòn  a personal 

cesante 

Revisiòn 

documental  

Entrevistas 

Testimonios 

Encuestas  

VARIABLE  DEPENDIENTE 

ASPECTO 

ACADEMICO 

Rompimiento 

intempestivo y 

abrupto de la 

actividad 

profesional  

Capacidad acadèmica  

desperdiciada 

Cese forzado. 

Ausencia de 

planificación para 

preveer la jubilación  

Revisiòn 

documental  

Entrevistas 

Testimonios 

Encuestas 

ASPECTO 

SOCIAL  

Desvinculacion 

con docentes y 

estudiantes  de la 

Unas  

Personal docente aislado 

Desempleo.problemas 

familiares-problemas de 

salud –ausencia de 

participación 

institucional   

Revisiòn 

documental  

Entrevistas 

Testimonios 

Encuestas 
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SALUD Buena salud  

 

Mala salud  

Bienestar  físico mental y 

social  

Calidad de vida baja: 

Enfermedades-

depresiòn-stres-Baja 

autoestima-desnutricion 

–entre otras 

enfermedades  

Revisiòn 

documental  

Entrevistas 

Testimonios 

Encuestas 

 

ECONOMICO 

Ingresos 

económicos 

limitados  

Condiciòn de desempleo 

Reducciòn de  

remuneración salarial  

Insatisfacciòn  de 

necesidades bàsicas 

Revisiòn 

documental  

Entrevistas 

Testimonios 

Encuestas 

 

3.9.-UNIDAD DE ANALISIS 

Para la presente investigación se ha considerado como unidad de análisis a los docentes 

cesados   

UNIVERSO .El universo està compuesto por 110 docentes  que fueron cesados el 27 de 

JULIO DEL 2017 

 

3.10.-  SELECCIÓN DE  LA MUESTRA 

Para la obtención de la muestra vamos a utilizar la fòrmula  

 

             N   p.q Z 2 

                        n = ---------------------------- 

                                  (N -1 ) e 2  + p.q z 2 

De donde: 

n= representa el tamaño de la muestra que se desea obtener 
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N= Indica el tamaño  del universo de la población informante del cual  se sacarà el posible 

número de personas o casos a encuestarse. 

Z= Valor obtenido  mediante  niveles de confianza. Es un valor constante que indica el 

nivel de riesgo que los resultados de la investigación  sean ciertos ya que en toda encuesta 

hay un margen de error. 

Por ello la muestra  que vamos a  utilizar es de  87 docentes  con  95 % de nivel de  

Confiabilidad  

3.11 SELECCIÓN DE: METODOS TECNICAS, INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

METODOS 
INDUCTIVO –DEDUCTIVO-

ANALITICO 

TECNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

Entrevista  Encuesta Se aplicará encuesta a los  

87  docentes cesados. 

 

3.12TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva y analítica   

3.13 CRONOGRAMA DE TRABAJO    

 Año 2017 Año 2018 

Actividades Octub Nov Dic Ene Febr Marz Abril Mayo Junio 

Elaboracion 

Del Proyecto 

X         

Aprobaciòn del 

Proyecto 

 X        

Validacion de 

Instrumento 

  X       

Aplicación de 

prueba piloto 

   x      

Coordinaciòn     x     
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Aplicaciòn de 

Instrumentos 

     x    

Procesamiento  

información 

      X   

Presentaciòn de 

resultados 

       X  X 

Formulaciòn de 

conclusions 
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Fuentes de Informaciòn  

 

Anexos l.- Resoluciòn: R.R. Nº1531-2017, por el cual nos cesan a partir del 28 de Julio 

del 2017   

 

Anexo  2.-Ley Nº 30697- del 23 de Noviembre del 2017, por el que derogan el Art 84 de 

la Ley 30220 y amplian el periodo de permanencia del docente hasta  los 75 años en las 

Universidades Pùblicas. 

 

Anexo 3.- Encuesta  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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A continuación presentamos los resultados de nuestra investigación, en la que hemos 

incluyendo la Muestra que es de 87 docentes cesados  

 

Cuadro Nº 1-Edad 

 

 

Gráfica Nº 1-Edad 

 

 

Podemos advertir, que el mayor  porcentaje 49.43% está constituido por profesores  entre 

70 a 73 años, con proyectos de vida inconclusos, con ilusión de continuar en docencia y 

de pronto abruptamente se nos cesa, generando serios problemas en el aspecto 

económico,social y de salud que es parte de esta investigación  

Le sigue en importancia  con el  27.59. % el grupo conformado  por docentes  entre 74- 

77 años, con mucha experiencia en la docencia y dando lo mejor de su tiempo, capacidad 

y se les corta su ciclo por  mandato judicial ordenado por la Ley. 

Con menor porcentaje 6.90 % el grupo de docentes  de 82 a más años  

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

70- 73 43 49,43 

74-77 24 27,59 

78-81 14 16,09 

82-+ 6 6,90 

TOTAL 87 100 % 
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Cuadro Nº 2: Genero 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 82 94,25 

Femenino 5 5,75 

TOTAL 87 100.00 % 

 

Gráfico Nº 2: Genero 

 

 

 

En el cuadro se aprecia que  el 94.25 % representa al sector masculino, es el grupo más 

numeroso que ha sido cesado  en apego a la sentencia que ordena cesar a los docentes 

mayores de 70 años 

El 5.75 % corresponde al grupo femenino, y se comprueba que hay màs docentes  varones 

en la Unas que damas, que han tenido más limitaciones para acceder a la docencia  
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Cuadro Nº 3: Estado civil 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Soltero 4 4,60 

Casado 75 86,21 

Viudo 6 6,90 

Divorciado 2 2,30 

TOTAL 87 100.00%   

 

Gráfico Nº 3: Estado civil 

 

 

 

El mayor porcentaje 86.21 % està constituido por el sector de docentes casados, con 

responsabilidades frente a la familia, con porcentajes pequeños están los rubros de  

solteros, viudos o divorciados, 
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Cuadro Nº 4: Facultad donde laboró 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Area de Sociales 68 78,16 

Area de Ingenierias 7 8,05 

Area de Biomédicas 12 13,79 

TOTAL 87 100.00 % 

 

 

Gráfico Nº 4: Facultad donde laboró 

 

 

 

 

El 78.16 % està constituido por el sector de docentes que trabajò en el Area de Sociales, 

que congrega a las diversas Facultades y/o Escuelas de Administraciòn.Derecho-

Economia-Ciencias Històrico Sociales-Educaciòn –Psicologia RR.II Y Ciencias de la 

Comunicaciòn- otros – El 13.79 % corresponde al area de Biomédicas donde  el grueso 

de los docentes corresponden al sector de Medicina, han cesado médicos de mucho 

renombre y prestigo, lamentando  por el futuro de esta  Facultad. 

Del  área de Ingenierias,  està el menor porcentaje  8.05 %  
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Cuadro Nº5: Tiempo de servicios 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

10-15 2 2,30 

16-20 3 3,45 

21-25 3 3,45 

26-30 9 10,34 

31-35 12 13,79 

36-40 58 66,67 

TOTAL 87 100.00 % 

 

Gráfico Nº 5: Tiempo de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se aprecia que  el 66.67 % corresponde al grupo de docentes  que se 

encuentran en la variable de 36 a 40 años de servicios, es decir al grupo que ha servido 

de soporte académico de la UNSA en las 3 áreas 

Le sigue en importancia  con  el 13.79 %  los docentes que trabajaron de 31 a 35 años   

igualmente con dedicación completa a la docencia y de pronto son abruptamente 

separados  

Con el  2.30 % se encuentran  los docentes  docentes que trabajaron de  10 a 15 años y de 

pronto fueron cesados por el tema de la edad. 
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Cuadro Nº 6: Situacion Pensionaria 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ley 20530 5 5,75 

Ley 19990 17 19,54 

Ley  AFP 65 74,71 

TOTAL 87 100.00 % 

 

Gráfico  Nº 6: Situacion Pensionaria 

 

 

 

 

Con el 74.71  %  està el grupo de docentes que  pertenecen a la Ley 25897   AFP  donde  

reciben pensiones de 150 hasta 700 soles, y ven mermados sus ingresos en una forma 

muy ostensible y sienten un cambio radical  y con serios problemas económicos, sociales 

y de salud 

Igual suerte corre el grupo con el 19.54.%  que corresponde a docentes que están 

comprendidos en la Ley 19990- y sòlo el 5.75 % son el grupo beneficiado que pertenece 

a la Ley 20530 que reciben su sueldo casi integro y que no tienen problemas  muy serios, 

no han visto tan drástico  desajuste en su haber.  
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Cuadro Nº 7: Categoria del docente 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Prof Aux 3 3,45 

Prof Asoc 5 5,75 

Prof, Principal 79 90,80 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico   Nº 7: Categoria del docente 

 

 

 

 

En el cuadro se aprecia que el 90.80 %  corresponde  al grupo de docentes principales y 

obviamente si cruzamos  con otros cuadros de tiempo de servicios,  apreciamos que son 

los docentes que están màs de 30 años y corresponde por el tiempo  encontrarse en esta  

categoría  de Prof Princ. 
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Cuadro Nº 8: Règimen del docente 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tiempo parcial 5 5,75 

Tiempo completo 12 13,79 

Dedicacion Exclusiva 70 80,46 

TOTAL 87 100.00% 

 

 

Gráfico Nº 8: Règimen del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro  con el 80.46 %, se aprecia  que corresponde a los docentes que 

pertenecen al Règimen de Dedicaciòn Exclusiva que  es una ventaja para la universidad, 

en vista que sòlo trabajan para la UNSA, mientran que sòlo el 13.79 % trabajan a tiempo 

completo, ello  les permite trabajar  en otras  instituciones ù otra actividad 
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Cuadro Nº 9: Cargo: Docente Administrativo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Decano 3 3,45 

Jefe de Departamento 4 4,60 

Director de Escuela 7 8,05 

Jefe de Unidad 12 13,79 

Otros-Prof D.E 61 70,11 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico Nº 9: Cargo: Docente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro, se advierte que el docente en su carrera profesional, también asume 

responsabilidades y cargos administrativos  con un 8.05 % los docentes han  desempeñado 

el cargo de Director de Escuela, que implica tareas académico administrativas con 

estudiantes y docentes, 

Con 3.45% han asumido el cargo de Decano, que implica  mayor responsabilidad  en el 

manejo académico, gerencial de la Facultad que congrega a varias Escuelas, cada una con 

su complejidad.Además de manejar con mucha diligencia lo pertinente a Contratos,  

Nombramientos, Ascensos juntamente con el Consejo de Facultad, donde participan 

representantes de docentes y estudiantes. 

 

 



66 

 

Cuadro  Nº 10: Grados Acadèmicos 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Licenciado 7 8,05 

Magister 11 12,64 

Doctor 69 79,31 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico Nº 10: Grados Académicos 

 

 

 

El 79.31 % corresponde al grupo de docentes que ostentan el grado de Doctor, es el 

máximo grado obtenido en la Unas, con el 12.64 % está el grupo de docentes que tienen 

el grado de magister. Es importante señalar que se ha obtenido en algunos casos el grado 

de Doctor, basándose en una disposición transitoria por el cual los docentes que tenían 

más de 20 años de servicios, presentando una tesis podrían obtener el grado de doctor. 

Sin embargo, hay docentes que cumplieron con los requisitos exigidos, pro tenían 

asimismo estudios de maestria, superaron el requisito y obtuvieron el grado de doctor. 

Sin embargo, después con la Ley 30220, están observando estos grados por parte de la 

SUNEDU, se està regularizando esta situación.  
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Cuadro Nº 15: Situacion económica 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Carga familiar directa Esposa  -2 hijos 71 81,61 

Carga familiar   3  hijos  4 4,60 

 De  4-6  a más 3 3,45 

Otros familiares: Padres- sobrinos- nietos 9 10,34 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico Nº 15: Situacion económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro apreciamos  que  el mayor porcentaje de docentes, tienen carga familiar  con 

esposa y  de 1 a 2 hijos, el que se demuestra con el 81.61 %. 

Con el 4.60% tenemos a hogares de padres y 3 hijos, fuerte  carga  familiar, para poder 

enfrentar con las pensiones paupèrimas  que  recibe el exdocente 

Con el 10.34 %  exdocentes que  sostienen  a sus padres, sobrinos o nietos y s i hacemos  

un cruce de variable con el  cuadro Nº 6, referente  al Règimen pensionario, podemos 

advertir que el mayor porcentaje 74.71 % docentes pertenecen a las AFP, cuyas pensiones 

oscilan entre los 120- a 600 soles y el 19.54 % pertenecen a la Ley 19990, con pensiones 

de 850 soles, que para el 2018, no cubren la canasta Bàsica familiar, que  se estima en 

más de  S/ 1,800.00  (mil ochocientos soles)  Por ello la depresión económica que sufren 

los docentes es bastante seria y preocupante. 
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Cuadro Nº 16: En que aspectos le afectó el cese forzado en la Unsa 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estado depresivo 3 3,45 

Desajuste económico drástico 76 87,36 

Problemas de salud 8 9,20 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico Nº 16: En que aspectos le afectó el cese forzado en la Unsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos advertir,  el 87.36 % Corresponde a la variable  que el cese le produjo  un 

desajuste económico drástico, le cambiò el estilo de vida,  liquidò sus aspiraciones. 

Esperanzas, y la de su familia, hijos y truncò el futuro familiar. Si bien la homologación 

es un incremento  relativamente significante, pero èste se diò a partir del 2006, antes de 

ello, los sueldos eran sumamente precarios, y  con el inicio de la homologación, recién el 

docente empieza a permitirse cierta “holgura relativa“, la misma que se corta 

abruptamente  a partir del cese, lo que origina un trauma  social, 

Con el 9.20 %  se agudizan algunos problemas de salud,  que con el trabajo no se le dà la 

importancia por el acelerado ritmo de vida, ahora las cosas se complican y  la Seguridad 

Social no  cubre todas las expectativas que el paciente  amerita. 
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Cuadro Nº 17: Gastos familiares 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pensiòn educativa de hijos 42 48,28 

Tratamiento médico del 

docente y esposa  
21 24,14 

Préstamos 15 17,24 

Capacitaciòn 4 4,60 

Alquiler de vivienda 5 5,75 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico Nº 17: Gastos familiares 

 

 

El 48.27%, corresponde  a la variable  sobre Pensiòn educativa,ello nos demuestra que  

hay docentes que todavía  no han terminado   la etapa de apoyo en la educación de  sus 

hijos, sea secundaria , universitaria ò de especialización  ello genera graves consecuencias 

en los hijos, que por concluir sus estudios, deben trabajar y apoyar a sus padres por el 

cambio de vida  que se produce en el hogar a raíz del cese del docente . 
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Cuadro Nº 18: Que medidas se debe tomar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Disponer el reingreso inmediato 58 66,67 

Pensiòn justa 16 18,39 

Se nos considere como investigadores 7 8,05 

Se nos invite como docentes extraordinarios 6 6,90 

TOTAL 87 100.00% 

 

Gráfico Nº 18: Que medidas se debe tomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 18, apreciamos que el 66.66 % los docentes expresan su deseo  vehemente  

de buscar el reingreso a la docente, que seria el único medio de subsanar sus problemas 

económicos, considerando que por muchos años, ha sido su fuente de empleo, se 

acostumbrò a este estilo de vida, y no concluyò sus  proyectos  sociales, familiares que  

se  ejecutan con  dinero  

El 18.39 % expresan  su reclamo de recibir una pensión justa que se constituye en clamor, 

que lamentablemente  no se puede  canalizar  por  el doble discurso que se apreciado tanto 

de las autoridades como del Sindicato, por  lo que el docente se siente desamparado. 

El 6.89% todavía tiene la esperanza de ser contratado como docente invitado, 

lamentablemente si comparamos con otros cuadros, se aprecia que en algunos 

departamentos académicos, no hay voluntad para invitar a los docentes cesantes   siendo 

menores de 75 años, hay testimonios que  los  los han invitado verbalmente,  cuando  ya 

han presentado su expediente, terminan votando negativamente su  invitación, faltando el 

respeto a la dignidad del docente, lo que  constituye una làstima y verguenza. 
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3.14 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

A lo largo de la investigación sobre “ Las repercusiones  acadèmicas y socioeconómicas  

en el estamento docente en la UNAS, cesados por la aplicaciòpn del art 84 de la Ley 

30220 “ presentamos una serie de elementos que nos han  guiado para diseñar la siguiente 

hipótesis:  “ Es probable que  en la Unas,  por efectos de  la aplicaciòn del 4to pàrrafo del 

art 84, de la ley  30220, se presenten  consecuencias en los aspectos  académicos, 

económicos y de salud  del docente cesado.” 

 

Despuès de aplicar la encuesta hemos verificado que  en relación a la edad  el mayor 

porcentaje 49 % corresponde a los docentes  cuyas edades oscilan entre  los 70-73 años 

son el grupo de docentes que se han visto seriamente  perjudicados por la aplicación del 

art 84,por que eran el mayor soporte académico de la Unsa, tenían  todavía una esperanza 

de vida acadèmica prometedora y estaban en lo mejor de su producción intelectual –Se 

han dado casos que a un profesor 2 adias antes de ser despedido, lo declararon el mejor 

profesor de la UNSA, y luego lo despiden- 

Otro anécdota, seguimos un curso con los maestros cubanos, la suscrita obtuvo como nota 

20 puntos y 2 dias después nos depuran. 

El 27.58%, corresponde a los docentes entre los 74-77 años, que también desempeñaban 

un papel importante en la docencia universitaria por su  basta experiencia y expertiz en 

su profesión. 

Con 16%, han sido cesados los docentes mayores 78-81 años, que pese a  sus años, sin 

embargo  estaban   con su mayor lucidez mental, ya que para el conocimiento no  existe 

edad, sin embargo igualmente  fueron  cesados.  

 

Como se advierte el mayor  % corresponde a los docentes  entre los 70-73 años, son los 

mas perjudicados si tenemos en cuenta, que desde  el 28 de Julio del 2017, se quedaron 

sin empleo, en la calle. En Diciembre se promulga la Ley por la que  se amplia  el plazo 

de jubilación hasta los 75 años, sin embargo, este grupo està fuera del ámbito 

universitario, desprotegido, y con pensiones, según el cuadro Nº6,  con la Ley  20530 -5 

docentes con el sueldo de màs de 6 mil soles – con la Ley 19990,  19.54 docentes ,con  

pensiones  máximo de  800 soles y los docentes afiliados a la AFP,  74.71 % con pensiones 

de máximo 600 soles. 
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Como se puede colegir el mayor soporte académico de la UNSA, estaba en los docentes 

entre 36-40 años de servicio, con el 66.66%, la categoría de Profesor Principal 90.80 %  

y con un régimen  de Dedicaciòn exclusiva  con el 80.45  %, con un status y nivel de vida 

acorde a sus grados académicos,  con el  79.09 % con grado de doctor,  y 12.64 % con 

grado de Magister,  

 

Todos los desajustes se han producido a raíz de la aplicación del art 84, por lo que 

consideramos que se verifica la Hipotesis, debido a que suponíamos que se presentarían 

problemas y de hecho  nuestra hipótesis ha sido comprobada en la medida que hemos 

verificado en situ, cómo se ha pauperizado, precarizado y deshumanizado la situación del 

docente cesado,  por que  ni la propia universidad ha sido sensible a los efectos de este 

fènomenos, partiendo que hasta Mayo del 2018, no se le ha abonado al docente cesado lo 

concerniente a la remuneración por sus vacaciones  lo, que era obligación de la UNSA. 

Están pagando después de  1 año. 

 

Asimismo, se tiene  que efectuar tràmites judiciales, para  poder  cobrar el CTS, no se le 

reconoce  los 25 años  de servicio entre otros aspectos que por efectos de la aplicación de 

la Ley 30220, se han perdido



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Los efectos que ha traido la aplicación del Art 84, sòlo en la UNSA,han  sido 

dramáticos ,por que al cesar  abruptamente  a los docentes  ha generado  que el  49.42 % 

de los maestros , cuyas edades oscilan entre  los 70-73 años se queden sin empleo,  desde 

el 28 de Julio del 2017. 

 En Diciembre se promulga la Ley 30697,gracias al impulso y gestiones de los cesados 

por la que se amplia el plazo de jubilación hasta los 75 años, sin embargo, este grupo 

quedó fuera, desprotegido, y con pensiones paupèrimas inferiores al mínimo vital y no 

pueden ser repuestos sinò es por orden judicial y/o invitación, por ello se produce un 

desperdicio académico por que los exdocentes  han sido capacitados permanentemente y  

ello  perjudica al estamento estudiantil y la imagen de la Universidad ante la sociedad. 

 

SEGUNDA.-  El aspecto  más sensible, es el económico  debido  a que  Los  docentes  se 

enfrentan a 3 Regimenes de Pensiones en la Universidad San Agustin. Con la Ley 19990 

(17) docentes con pensiones de 800 soles y (65) docentes con pensiones menores a los 

600 soles  afiliados  a la AFP menos del minimo vital en el Perù, para el 2018, con la Ley  

20530  (5) docentes, con sueldos de  S/ 7,000 soles 

 

TERCERA .- En lo concerniente a la salud de los docentes cesantes, ha sido afectada en 

su calidad de vida se  ha alterado su estabilidad emocional  el 66.66%-ha trabajado por 

un periodo de 36-40 años, toda una vida que se trunca intempestivamente y aparecen  

problemas de salud,y otros Colaterales debido al  cambio radical  de estilos de vida  y de  

actividad Los exdocentes ingresan a la etapa de pauperización  y precarización. 

 

CUARTA.-Los problemas màs significativos en los docentes cesados, son la depresión,  

angustia, fustraciòn y tristeza por la falta de sensibilidad de parte de las autoridades 

universitarias y del propio Sindicato que han mostrado doble discurso frente a exdocentes, 

son ingratos è infraternos.y han generado que el 87.35 %presente  desajuste  económico, 

depresión, con el 3.44 % y con el 9.19 % problemas de salud. 

 

QUINTA: Advertimos  que el 48.27 %  de docentes  paga pensiones educativas y/ o 

universitarias, que con sus pensiones actuales, no logran cubrir esas necesidades y  cambia 



 

 

 

el futuro de los hijos, y de la familia  .El 24 %  de los docentes destinan  sus pensiones  a 

tratamientos de salud y el 17.24 % destinan sus pensiones a pago de prèstamos contraídos. 

 

SEXTA.-El 78.16  % corresponde  al grupo de docentes cesados del área de Sociales, que 

por la naturaleza de las profesiones, son pocos los que pueden continuar en sus carreras 

profesionales, a diferencia del13.79% que corresponde a los docentes del área de 

Biomèdicas que si pueden  trabajar independientemente asi como el  8.04 % del área de 

Ingenierias.  

 

SEPTIMA.- El  66.66 % de docentes, considera que la Universidad debe contratar como 

profesores invitados o extraordinarios a los docentes cesados, como una forma de 

reinvindicarlos por el atropello político del cual  han sido objeto. 

 

OCTAVA.- Se ha apreciado en todo este proceso,  que la actitud del rector, los  decanos, 

jefes de departamento, y colegas de las diversas escuelas, han mostrado ingratitud, 

deslealtad, falta de solidaridad, mezquindad, al no proponer a sus  excolegas como 

invitados, han preferido invitar a profesionales  que estaban desaprobados, en anteriores 

concursos, que invitar a los cesantes, como una forma de  reinvindicarlo  (testimonios 

verbales de docentes) 

 

NOVENA.-Entendemos que todos estos problemas, son consecuencia del modelo 

neoliberal y el capitalismo salvaje que desumaniza, a la población y la vuelve muy 

materialista, inividualista y mesquina, generando una secuela acadèmica, social negativa, 

deprimente. Para las  generacionesfuturas. Es Tarea  del docente universitario EN 

ACTIVIDAD  revertir  este sistema. 

 

.DECIMA :La Universidad para algunos docentes es considerada como el templo del 

saber, donde se realiza el experimento, la investigación, se contrasta la teoría con la 

pràctica, se descubre la ciencia, la belleza, la justicia, se practica el apostolado, la 

honestidad, Este es el docente que  educa con el ejemplo de su propia vida, El que  

practica, la ética, solidaridad, fraternidad, la brillantez acadèmica, la puntualidad y 

responsabilidad.Estos son los docentes que se identifican con su institución, con su alma 

mater, lamentablemente  de estos docentes quedan  muy  pocos en la UNSA. 

 



 

 

 

UNDECIMA : Existen otros docentes,que conceptùan a la Universidad como  un centro 

de trabajo, que le permite adquirir, status, asegurarse económicamente a través del 

nombramiento,lo que le genera estabilidad laboral ,buscar  ascenso, cambio de régimen, 

acceder a cargos  políticos,  sindicales,gremiales  ò cargos académicos, que le permitan 

buscar mejoras económicas y cumplir  con lo mínimo, pero sobre todo hacer respetar sus 

derechos personales, sin interesarle los deberes institucionales,ni estudiantiles,  estos 

docentes por las características enunciadas ,son la mayoría  de hoy. (Opiniónpersonal) 

No olvidemos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro…. 

 

DUODECIMA: El criterio para tratar el tema de la aplicación del Art 84, ha sido 

diferente, en las diversas universidades del país, ha dependido de la sensibilidad y 

voluntad de sus Rectores y sus Consejos Universitarios, Departamentos Acadèmicos. 

 

DECIMOTERCERA:  Algunas Universidades Han tratado  de no afectar ni  al estamento 

estudiantil, ni a sus docentes, y evitar un shok traumático del cese abrupto como lo ha 

sido en la Universidad Nacional de San Agustin , que es la ùnica que aplicò el art 84, por 

orden judicial de docentes infraternos 2017 

 En otras Universidades las autoridades universitarias, han respetado a sus docentes por 

ser la base medular académica de su universidad- En la UNSA han  maltratado  a sus 

docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- En la SUNEDU que es la instancia donde se reúnen los Rectores de las 

Diversas Universidades se deberia plantear el tema académico y social de los docentes 

unificar criterios para mejorar la condición socioeconómica, asi como el tema de la 

Homologaciòn y el sistema de pensiones. 

 

SEGUNDA.- Consideramos que la Remuneracion de un docente universitario en la 

Universidad Pùblica en el Perú, debe ser el mismo en las diferentes regiones, pero no es 

asi, hay enormes distancias, entre unas y otras, tal vez se deba al criterio y gestión de 

Rectoreso Base Sindical, pero es diferente, la idea es unificar un sueldo igual para todos 

los docentes  del Peru, y  en las universidades publicas  de America Latina.  

 

TERCERA.- Que los propios docentes se organicen para conseguir la unificaciòn  docente 

y sea una sola FENDUP para fortalcerla al igual que el Sindicato docente universitario 

que sea tan fuerte que se constituya en ejemplo   de lucha social, académica,  por sus  altos 

conocimientos científicos, históricos, filosóficos y doctrinarios. 

 

CUARTA.- Sensibilizacion a  los docentes  universitarios  que  eligan a los integrantes  

del Sindicato que sean capaces  de  poder coordinar  con el rector, consejo universitario 

a fin  de tener mayor sensibilidad social con sus docentes en actividad y  cesantes, 

entender  sus problemas  ,buscar  la imparcialidad ,evitando el doble discurso 

 

QUINTA.- Recuperar valores, impartir normas,principios a traves  de la Oficina de 

Bienestar Social  Universitario-asimismo  sea la encargada de  asesorar a los docentes 

cesantes, sobre las gestiones que se debe  seguir para  rercuperar sus derechos que por ley  

le han sido denegados  y  evitar que  tengan que utilizar abogados con el gasto y el tiempo  

que ello implica . 

 

SEXTA.- Que el Sindicato presione al gobierno a traves de las mismas autoridades 

universitarias  para  mejorar  la situacion  remunerativa (Homologaciòn) y pensionaria de 

los docentes de la universidad pública nacional y en las universidades públicas de 

America Latina.  



 

 

 

 

 

SEPTIMA.- Que el Sindicato impulse la necesidad de contratacion de los docentes 

cesantes, como invitados y/o extraordinarios para dictar en los cursos en Pregrado 

omaestrias- doctorados, eliminandose  el burocratismo  y darle  celeridad al tema. 

 

OCTAVA.-sensibilizacion a los docentes “jovenes “menores de 70 años, ser màs 

sensibles,  y tratar a los docentes mayores con respeto, gratitud y no menosprecio. 

 

DECIMA.- Que los docentes de los diversos departamentos academicos de la universidad 

no sean mesquinos con sus propios colegas, deberían invitarlos y  ayudarlos ahora que 

ellos necesitan y pueden todavia seguir trabajando.en la docencia universitaria. 
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ANEXO   1.- 

Resolucion de Cese  Nª 1531-2017- del =7 de junio del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.- 

Ley Nº 30697- 23 de Noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3.- 

Encuesta aplicada a los 87  exdocentes UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por finalidad  obtener información  sobre: 

REPERCUSIONES ACADEMICAS Y SOCIOECONOMICAS EN DOCENTES  

CESADOS  DE 70 A MAS AÑOS EN LA UNAS POR EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DEL ART 84 DE LA LEY 30220  

ESTA ENCUESTA , ES DE CARÁCTER ANÓNIMO  

 

1.-DATOS GENERALES  

Edad.      Años     (      )       Precisar  

Género:    M  (      )  F  (      ) 

Estado  Civil: Soltero  (     )  Casado (      )  Viudo (      )  

Divorciado (      )    

Profesiòn:     especifique ------------------------------------------------------- 

 

2.-FACULTAD  DONDE LABORÓ    :   Cs Sociales  (          )  Ingenierias (    ) Biomédicas       

Especifique Escuela…………………… 

3.-Tiempo de servicios   :    Señale  con una cruz  

 15-20  (   )  21-25  (    )  26-30  (     )  31-35 (   )  36-40  (    ) 41- a más (    ) 

 

4.-Grados académicos obtenidos: 

 

Grado y/0 titulo En el Peru En el extranjero 

Licenciado   

Magister   

Doctor    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGIMEN Y CATEGORIA DEL DOCENTE  

Indique el régimen y la categoría docente en la que se desempeñò en la Unsa (marcar con 

una x donde corresponda)  

 

Categoria Regimen 

Profesor Principal  Dedicaciòn Exclusiva 

Profesor Asociado Tiempo Completo 

Profesor Auxiliar Tiempo Parcial 

 

Indique que cargo administrativo y/o docente desempeño en el trayecto de su carrera 

cargo administrativo y/o docente  

Decano  

Jefe de Departamento  

Director de Escuela   

Jefe  de Unidad   

 

Ante el cese Intempestivo sucedido, cómo ha dejado su trabajo académico? 

Investigaciones inconclusas  Si (      )    No   (    ) 

Cursos sin terminar  Si  (      )    No   (    ) 

Pràcticas Pre-profesionales  Si  (      )    No   (    ) 

Asesorias de Tesis  Si  (      )    No   (    ) 

Tesis por graduar   Si  (      )    No   (    ) 

 

5.-SITUACION PENSIONARIA  

Bajo que régimen   Trabajó  antes del Cese?: 

 AFP  (    )   Ley 19990  (      )  Ley 20530   (     ) 

 

6.-SITUACION SOCIOECONOMICA  

Tiene carga familiar  dependiente   directos (esposa) (Hijos)   Si  (    )   No (    )   

Otros familiares que  dependen de usted   (padres, sobrinos, nietos)   (  si  ) (  No ) 

Cuantos  (  1-3)   ( SI ) ( NO )      ( 4-6 ) ( SI ) ( NO )   marque una X 

 



 

 

 

7.- QUE OTROS GASTOS FAMILIARES E INSTITUCIONALES TIENE 

Pension educativa de hijos si  (    )    no (   )  

Tratamiento mèdico si  (    )    no (   ) 

Prestamos  contraídos si  (    )    no (   ) 

Alquiler de vivienda si  (    )    no (   ) 

Capacitacion  profesional  si  (    )    no (   ) 

Otros   

 

8.-EN QUE  ASPECTOS  LE AFECTO EL CESE FORZADO  EN LA UNSA? 

Desajuste económico  drástico (     ) Estado depresivo (     ) Fustración (     )          Problemas 

de salud (    ) Baja calidad  de vida (     ) Ausencia de Capacitación  (     )  

9.-QUE MEDIDAS  SUGIERE  QUE SE  DEBEN TOMAR PARA SUPERAR  LA 

SITUACION  DESCRITA  

 

 Sensibilizacion a los docentes para eligir miembros  del sindicato con criterio  para 

comprender la problemática universitaria y tratar el tema con imparcialidad ante  

las autoridades universitarias.evitando el doble discurso 

 Que se luche  para conseguir la unificaciòn  docente y fortalecer  FENDUP, que 

se constituya en ejemplo  social, académico, y de lucha  por sus   conocimientos 

científicos, filosóficos y doctrinarios. 

 Recuperar valores y principios en los docentes universitarios, a traves de la 

Oficina de Bienestar Social Universitario-y sea la encargada de asesorar a los 

docentes cesantes, sobre  los tramites que implica la cesantia 

 Que el Sindicato de docentes, impulse la necesidad de la contratacion  de los 

docentes cesantes, como extraordinarios y/o invitados  para dictar en  los cursos 

de maestrias- doctorados.  

 Que se presione al gobierno a traves del sindicato y las  autoridades universitarias  

para unificar los sueldos y pensiones  en la Universidad Publica  del Pais 

 .Invocacion  a los docentes “jovenes “para tratar a los docentes mayores con 

respeto, gratitud y no menosprecio. 

 Que se impulse  la reincorporación de los docentes menores de 75 años, que se 

consiguió gracias  a la presión de los docentes cesados y que ahora solo  favorece 

a los docentes que  lucharon por  cesarnos. 


