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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada, “Calidad de servicio y satisfacción de 

los estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018”, tiene como principal objetivo Determinar la relación que existe entre 

la Calidad de Servicio y la Satisfacción de los estudiantes de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín; además se considera el estudio de cuatro objetivos 

específicos que permitirán tener un mayor conocimiento y certeza del objetivo principal. 

Un primer objetivo específica intentará determinar la relación que existe entre calidad 

académica y la satisfacción de los estudiantes de Turismo y Hotelería; el segundo objetivo 

específico es determinar la relación que existe entre calidad de gestión y la satisfacción 

de los estudiantes; proponemos como tercer objetivo específico, determinar la relación 

que existe entre calidad de infraestructura-equipamiento y la satisfacción de los 

estudiantes de turismo y hotelería y como último objetivo específico, determinar la 

relación que existe entre Calidad de Mantenimiento y la satisfacción de los Estudiantes 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018. 

La investigación es de vital importancia considerando que los resultados que se 

obtengan serán de gran aporte para una mejor gestión de la Escuela de Turismo y 

Hotelería, pues podremos determinar los posibles defectos que se encuentran en la 

prestación del servicio y consideramos que se procederá –por parte de la autoridades 

universitarias y docentes - a realizar las correcciones inmediatas. Además, la 

investigación servirá como fuente de información y antecedentes de futuras 

investigaciones relacionadas con las variables propuestas, por tanto, podrá ser utilizada 

como fuente de información. También consideramos los autores, que será de gran utilidad 

para el proceso de acreditación al que se está sometiendo la Escuela de Turismo y 

Hotelería. 

La investigación presentada está centrada en determinar la relación que existe 

entre las variables “Calidad del servicio” y “Satisfacción del estudiante”, con ello 

pretendemos mejorar la satisfacción del estudiante a través de la calidad para conseguir 

mejoras en la Escuela de Turismo que permitan un posicionamiento dentro las 

instituciones que prestan el servicio de formación profesional en turismo y hotelería. 

Para lograr los objetivos se procedió a aplicar encuestas a los alumnos de los 

diferentes niveles (primer semestre a décimo semestre) de la Escuela de Turismo y 
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Hotelería, encuesta que nos permitirá dar respuesta a los objetivos que nos planteamos en 

la presente investigación. 

Palabras clave: Calidad de servicio, satisfacción estudiante, calidad educativa. 
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ABSTRACT 
 

This research, entitled "Quality of service and satisfaction of students of Tourism and 

Hospitality of the National University San Agustín, Arequipa 2018", has as its main 

objective Determine the relationship between Quality of Service and Satisfaction of 

students of Tourism and Hospitality of the National University San Agustín; It is also 

considered the study of four specific objectives that will allow to have a greater 

knowledge and certainty of the main objective. A first specific objective will try to 

determine the relationship that exists between academic quality and the satisfaction of 

Tourism and Hospitality students; The second specific objective is to determine the 

relationship between management quality and student satisfaction; We propose as a third 

specific objective, to determine the relationship that exists between the quality of 

infrastructure-equipment and the satisfaction of tourism and hotel students, and as the last 

specific objective, to determine the relationship that exists between Quality of 

Maintenance and the satisfaction of Tourism Students and Hospitality of the San Agustín 

National University, Arequipa 2018. 

The research is of vital importance considering that the results obtained will be of great 

contribution for a better management of the School of Tourism and Hospitality, because 

we will be able to determine the possible defects that are in the provision of the service 

and we consider that it will proceed -by part of the university and teaching authorities - 

to make the immediate corrections. In addition, the research will serve as a source of 

information and background of future research related to the proposed variables, 

therefore, it can be used as a source of information. We also consider the authors, which 

will be very useful for the accreditation process to which the School of Tourism and 

Hospitality is being submitted. 

The research presented is focused on determining the relationship between the variables 

"quality of service" and "student satisfaction", with this we intend to improve student 

satisfaction through quality to achieve improvements in the School of Tourism that allow 

a positioning within the institutions that provide the service of professional training in 

tourism and hospitality. 

To achieve the objectives, we proceeded to apply surveys to students of different levels 

(first semester to tenth semester) of the School of Tourism and Hospitality, survey that 

will allow us to respond to the objectives we set ourselves in the present investigation. 

Keywords: Quality of service, student satisfaction, educational quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La universidad, según la nueva ley universitaria N° 30220, tiene como uno de los 

objetivos garantizar que las competencias profesionales de los egresados de las 

instituciones acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejen una formación educativa de 

calidad; además, pretende asegurar la calidad educativa del país. Para lograr alcanzar esta 

finalidad, es de importancia conocer la percepción del estudiante de la Escuela de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín respecto a la calidad y 

su relación con la satisfacción por los servicios recibidos. 

 El resultado de ello, puede ser de satisfacción o insatisfacción; hecho que es 

relevante en la formación profesional del alumno, además de comprometer positiva o 

negativamente en la imagen no sólo de la Escuela de Turismo y Hotelería sino también 

de la misma Universidad.  

 El alumno de la escuela considera la calidad académica de los docentes, la gestión 

de la calidad educativa brindada por el área administrativa, la calidad de la infraestructura 

y equipamiento que posee la Escuela y finalmente, el mantenimiento que se brinda a la 

infraestructura, materiales, equipos; del mismo modo, permitirán que el alumno se 

encuentre satisfecho por los servicios recibidos siempre y cuando se puedan satisfacer las 

necesidades propuestas  A. Maslow. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I, Desarrolla el método de investigación, necesario para poder realizar el 

presente trabajo, permitiendo conocer el propósito de estudio, el mismo que está 

compuesto por: Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz 

de consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos sobre 

calidad, dimensiones de la calidad como calidad académica, calidad de gestión educativa, 

calidad de infraestructura y mantenimiento; de la misma manera, contiene información 

que permitirá conocer las necesidades básicas propuestas. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos de la investigación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, apéndice y 

anexos que evidencian y respaldan el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Enunciado 

 

“Calidad de Servicio y Satisfacción de los estudiantes de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018” 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

El surgimiento de la calidad como ciencia de la gestión se remonta a los años 1920 

dentro del mundo empresarial y administrativo. Las empresas adoptaron diferentes 

formas de medir y evaluar la calidad. Este fenómeno atravesó diferentes paradigmas a 

través del tiempo entre los que se incluyen la inspección de la calidad, el control de la 

calidad y el aseguramiento de la calidad, donde se plantearon modelos para los problemas 

que representaba, hasta llegar a la gestión de la calidad total de las empresas modernas 

(Sangüesa, Mateo e Ilzarbe, 2006:19). 

El crecimiento del turismo durante los últimos años convirtiendo a esta industria 

atractiva en la tercera actividad económica más importante aportando 4% al PBI del Perú. 

Al mismo tiempo, este crecimiento del sector ha dado lugar a diversas ofertas de centros 

de formación técnica y universitaria en turismo; esta oferta se da a nivel nacional, donde 

las universidades más representativas (San Ignacio de Loyola, San Martín de Porres, 

Universidad San Juan Bautista, Universidad Garcilaso de la Vega, Universidad San 

Agustín, etc.) ofrecen la carrera de turismo y hotelería. 

Los cambios que se vienen dando en el sistema de educación superior en el Perú 

dieron lugar a través de la publicación de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, a la creación 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, cuya 

constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 26 de enero de 2016. 

Este organismo público nace para proteger el derecho de los jóvenes a recibir una 

educación universitaria de calidad y, de esta manera, mejorar sus competencias 

profesionales. Al mismo tiempo, este organismo público técnico especializado, adscrito 

al Ministerio de Educación, se encarga también de verificar el cumplimiento de la 

Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios 
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otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el 

mejoramiento de la calidad. 

Por ello, entendemos que es importante determinar la relación que existe entre la 

calidad del servicio que ofrece la Escuela Profesional de Turismo y la satisfacción de los 

usuarios del servicio, es decir, de los estudiantes matriculados. 

La universidad peruana, según lo indica SUNEDU, debe ofrecer condiciones 

básicas de calidad: i) existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de 

estudio; ii) oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento; iii) 

Infraestructura y equipamiento adecuados para cumplir sus funciones, iv) disponibilidad 

de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo, v) 

líneas de investigación, vi) servicios educacionales complementarios básicos, vii) 

mecanismo de inserción laboral. 

De allí la preocupación por parte los autores para la elaboración de la presente 

tesis que pretende contribuir al desarrollo de la Escuela de Turismo y Hotelería analizando 

la relación existente entre la calidad del servicio y la satisfacción del estudiante. 

 

1.3 Formulación del Problema 

La presente investigación busca responder a un problema general, del mismo 

modo, se presentan cuatro problemas específicos que derivan del problema 

general. La técnica utilizada es secuencial, quiere decir que, los problemas 

específicos conforman una serie de pasos para resolver el problema general de la 

investigación. 

 

Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre la Calidad de Servicio y la 

Satisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018? 

 

Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre Calidad Académica y la satisfacción 

de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018? 
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¿Cuál es la relación que existe entre Calidad de Gestión y la satisfacción 

de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018? 

¿Cuál es la relación que existe entre Calidad de infraestructura-

equipamiento y la satisfacción de los Estudiantes de la Universidad Nacional 

San Agustín, Arequipa 2018? 

¿Cuál es la relación que existe entre Calidad de Mantenimiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018? 

 

1.4 Justificación del Problema 
 

Durante algunos años se viene estudiando de manera reiterativa los modelos de 

calidad del servicio, la satisfacción del usuario; estos estudios, investigaciones se han 

dado dentro del sector privado y publico, en empresas de servicios, manufactureras, de 

comercialización por supuesto, dentro de las instituciones que pertenecen al sector 

público como es el caso de la Universidad Nacional San Agustín; por tanto, los resultados 

que se obtengan serán de gran aporte para una mejor gestión de la Escuela de Turismo y 

Hotelería ya que además, determinarán los posibles defectos que se encuentran en la 

prestación del servicio y entendemos se prestará a realizar las correcciones inmediatas 

por parte de los implicados en el gestionamiento de la organización. Además, la 

investigación servirá como fuente de información y antecedentes de futuras 

investigaciones relacionadas con las variables propuestas, por tanto, podrá ser utilizada 

como fuente de información.  

También se considera los autores, que será de gran utilidad para el proceso de 

acreditación al que se está sometiendo la Escuela de Turismo y Hotelería. 

La investigación presentada está centrada en determinar la relación que existe 

entre las variables “calidad del servicio” y “satisfacción del estudiante”, con ello 

pretendemos mejorar la satisfacción del estudiante a través de la calidad para conseguir 

mejoras en la Escuela de Turismo que permitan un posicionamiento dentro las 

instituciones que prestan el servicio de formación profesional en Turismo y Hotelería,  
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1.5 Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la Calidad de Servicio y la Satisfacción de 

los estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 2018. 

 

Objetivo Específicos 

OE1 Determinar la relación que existe entre Calidad Académica y la satisfacción 

de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018. 

OE 2 Determinar la relación que existe entre Calidad de Gestión y la satisfacción 

de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018. 

OE3 Determinar la relación que existe entre Calidad de infraestructura-

equipamiento y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018. 

OE4 Determinar la relación que existe entre Calidad de Mantenimiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Hipótesis General 

Existe una relación entre la Calidad de Servicio y la Satisfacción de los estudiantes de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

 

Hipótesis específicas 

HE 1 Existe una relación entre Calidad Académica y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

 

HE 2 Existe una relación entre Calidad de Gestión y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 
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HE 3 Existe una relación entre Calidad de infraestructura-equipamiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín 2018. 

 

HE 4 Existe una relación entre Calidad de Mantenimiento y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 
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1.7  Operacionalización de variables 

Tabla 1. Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

Calidad Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad Gestión 

educativa 

 

 

Objetivos planteados por docentes 

Puntualidad del docente 

Cumplimiento de los tiempos 

Información Oportuna 

Predisposición docente 

Entrega de Material adecuado. 

Empatía 

Estrategias y reflexión crítica 

Solución a dudas, preguntas. 

Uso de medios de comunicación 

Evaluaciones objetivas 

Evaluaciones relacionadas al sílabo 

Entrega de resultados de evaluación oportunamente. 

Eficacia del servicio Administrativo. 

Tiempos adecuados para la solución de problemas. 

Información oportuna. 

Alumnos de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 

Encuesta 
Cuestionario 

estructurado 
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Calidad infraestructura 

equipamiento 

 

 

 

 

Calidad de 

mantenimientos 

Comunicación asertiva 

Horarios de atención accesibles 

Publicación de horarios 

Empatía del personal 

Talleres/ laboratorios equipados 

Ambientes adecuados 

Herramientas tecnológicas adecuadas 

Servicios adicionales 

Biblioteca 

Acceso a material bibliográfico 

Estado del mobiliario 

Materiales y equipos limpios 

Aulas limpias y ordenadas 

Apoyo del personal  

Equipos operativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Cuadro de variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Necesidades Básicas 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento moderno 

Uso de la tecnología para la atención. 

Instalaciones apropiadas para brindar un buen servicio. 

Amplitud, iluminación, ventilación de los ambientes. 

Apariencia de las instalaciones. 

Material bibliográfico. 

Uso de equipos del laboratorio. 

Presencia del personal. 

Identificación del personal que labora en la Escuela. 

Uso de uniforme institucional. 

Espacio para atención a los estudiantes. 

Personal docente y administrativo confiable 

Comportamiento del personal docente 

Amabilidad del personal administrativo. 

Capacidad de respuesta del personal. 

Seguridad de los ambientes. 

Alumnos de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 

Encuesta 
Cuestionario 

estructurado 
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Necesidades de 

pertenencia y Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de 

Autoestima 

Horario de atención del personal docente y 

administrativo. 

Cortesía del personal docente y administrativo. 

Atención personalizada del docente. 

Amabilidad del personal docente y administrativo. 

Amplitud, iluminación, ventilación de espacios. 

Atención del responsable de la escuela. 

Disposición de personal administrativo. 

Entendimiento a las necesidades del estudiante 

Predisposición de asesoramiento de los docentes. 

Monitoreo administrativo y docentes al avance de los 

estudiantes. 

Actividades de la Escuela Relacionados con los objetivos 

de la carrera. 

Orientación y motivación de los estudiantes. 

Ambiente de respeto 

Predisposición del personal administrativo 

Participación de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 3 Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

“Calidad de servicio y 

Satisfacción de los 

estudiantes de turismo y 

hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018” 

Interrogante General: 

¿Cuál es la relación que existe entre la 

Calidad de Servicio y la Satisfacción de los 

estudiantes de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018? 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre 

la Calidad de Servicio y la Satisfacción 

de los estudiantes de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín, 2018 

 

Hipótesis General 

Existe una relación entre la Calidad 

de Servicio y la Satisfacción de los 

estudiantes de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San 

Agustín 2018 

Calidad del servicio 

Interrogante específica: 

¿Cuál es la relación que existe entre 

Calidad Académica y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018? 

Objetivos específicos: 

Determinar la relación que existe entre 

Calidad Académica y la satisfacción 

de los Estudiantes de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín, Arequipa 2018 

 

Hipótesis Específicas: 

Existe una relación entre Calidad 

Académica y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San 

Agustín 2018 

 

¿Cuál es la relación que existe entre Calidad 

de Gestión y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018? 

Determinar la relación que existe entre 

Calidad de Gestión y la satisfacción de 

los Estudiantes de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018 

Existe una relación entre Calidad de 

Gestión y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San 

Agustín 2018 
Satisfacción de los 

estudiantes 

¿Cuál es la relación que existe entre Calidad 

de infraestructura-equipamiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de  la 

Determinar la relación que existe entre 

Calidad de infraestructura-

equipamiento y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de 

Existe una relación entre Calidad de 

infraestructura-equipamiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de 

Turismo y Hotelería de la 
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Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018? 

la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018. 

 

Universidad Nacional San Agustín 

2018. 

¿Cuál es la relación que existe entre Calidad 

de Mantenimiento y la satisfacción de los 

Estudiantes de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018? 

 

Determinar la relación que existe entre 

Calidad de Mantenimiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de 

Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín, Arequipa 2018 

Existe una relación entre Calidad de 

Mantenimiento y la satisfacción de 

los Estudiantes de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín 2018 

     

Fuente: Elaboración propia
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1.9 Aspecto Metodológico 
 

1.9.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, es secuencial y probatoria; 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 

1.9.2. Alcance de la investigación 
 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), es de tipo descriptivo porque 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. la meta del 

investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, 

detallar cómo son y se manifiestan. 

Del mismo modo, según Vara (2010) es correlacional; este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

 

1.9.3. Diseño de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación es no 

experimental, en razón a que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observaran los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos en su forma de investigación. 

Es además, transeccional - correlacional porque describen relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales. 

(Hernández, et al, 2014). 

El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente: 

V1 

 

M   r 

 

V2 

Figura 1: Diseño de Investigación 

Fuente: “Metodología de la Investigación” por Hernández, Fernández y Baptista, 2014 

Dónde: 
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M →  es la muestra que representa a 580 estudiantes matriculados en la Escuela de  

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín (periodo 

académico 2018 

V1 →  Representa la variable Calidad de servicio. 

V2→ Representa la variable Satisfacción. 

r →  Representa la relación que existe entre la calidad de Servicio y la Satisfacción 

de los docentes de la escuela profesional de Turismo y Hotelería UNSA 2018 

 

1.9.4. Ubicación espacial y Temporal 

Ubicación espacial:  

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la ciudad de Arequipa 

Ubicación Temporal 

La investigación se realizará del mes de Julio 2018 a septiembre 2018 

1.9.5. Población y Muestra 

Población 

La población comprende los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

Unidad de Análisis 

Está conformada por todos los alumnos matriculados en el periodo académico 

2018 – I, del I al X ciclo; la cual comprende de 580 alumnos 

Muestra 

Aplicaremos la siguiente fórmula, 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra buscado. 

N = tamaño de la población o universo. 

Z = Parámetro estadístico. 

d  = error máximo aceptado. 

p = probabilidad de que ocurra el evento 

q = (p -1) probabilidad de que no ocurra el evento 

Desarrollando la fórmula el tamaño de la muestra es 231 alumnos 
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1.9.6. Técnica e Instrumento para la recolección de datos 
 

Tipo de técnica 

Se utilizará la técnica de la encuesta, qué será aplicada a los alumnos 

matriculados en el periodo académico 2018 de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

Descripción del Instrumento 

El trabajo de investigación consta de dos cuestionarios, los cuales permitieron 

recolectar datos cuantitativos de nuestras variables. 

El primero nos permitió determinar la Calidad de Servicio y el segundo la 

Satisfacción de los estudiantes. 

 Cuestionario a los estudiantes para conocer la calidad de servicio. 

El instrumento utilizado es el cuestionario de elaboración propia para estudiantes 

donde se conoció la calidad de servicio. 

Objetivo: Identificar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción de 

los estudiantes de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

 

 Cuestionario a los estudiantes para conocer el nivel de satisfacción. 

El instrumento utilizado es el cuestionario elaboración propia para estudiantes 

donde se conoció el nivel de satisfacción de los estudiantes. 

Objetivo: Identificar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción de 

los estudiantes de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

Administración: 

Para el primer cuestionario, los estudiantes leyeron los ítems procediendo a 

marcar una alternativa (1, 2, 3, 4, 5) en la hoja de respuestas. La hoja presentó 

34 ítems. 

Para el segundo cuestionario, los estudiantes leyeron los ítems procediendo a 

marcar una alternativa (1, 2, 3, 4) en la hoja de respuestas. La hoja presentó 32 

ítems. 

Calificación 

En el primer y segundo cuestionario la calificación se realizó mediante cinco 

posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert. 
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Tabla 4 

Calificación y puntuación del cuestionario para Calidad de Servicio 

Alternativas Puntuación Afirmación 

1 1 Nunca 

2 2 Casi Nunca 

3 3 A veces 

4 4 Casi siempre 

5 5 Siempre 

 Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Calificación y puntuación del cuestionario para Satisfacción de Estudiantes  

 

 

Alternativas Puntuación Afirmación 

1 1 Totalmente insatisfecho 

2 2 Insatisfecho 

3 3 Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

4 4 Satisfecho 

5 5 Totalmente satisfecho 

 Elaboración Propia 

 

1.9.7. Validación de los Instrumentos 

El cuestionario será observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgarán 

si el cuestionario es lo suficientemente capaz de evaluar lo que las variables quieren 

medir. 

Los instrumentos serán validados por los especialistas: 

 Mg Sandro Tejada Franco, Docente de la Escuela de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 
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 Mg Irwin Aspajo Grandez, Docente Universidad José Carlos Mariátegui, 

Moquegua. 

 

1.9.10. Procedimientos de recolección de datos 

La recolección de la información tuvo el siguiente procedimiento: 

 Análisis de la situación del área de investigación. 

 Adaptar el instrumento para obtener información respecto a la calidad del 

servicio y satisfacción de los estudiantes de la Escuela de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

 Realizar la revisión de los instrumentos con expertos. 

 Proceder a las correcciones de errores. 

 Visitar de acuerdo a la programación, las instalaciones de la Escuela de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín. 

 Aplicar la encuesta a estudiantes, objeto de estudio. 

 Analizar los datos recogidos a través de los instrumentos. 

 Codificar datos. 

 Analizar los datos por medio de métodos estadísticos SPSS. 

 Obtener los resultados y proceso de información. 

 Elaborar las tablas y figuras. 

 Interpretar la información. 

 Elaborar conclusiones. 

 Elaborar recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES  
 

Antecedentes Internacionales  

Barrios (2011), elaboró la investigación titulada “Calidad de las escuelas 

bolivarianas en Venezuela”, tesis reconocida en la universidad de León en Venezuela. 

Concluye y recomienda que dentro del plan estratégico institucional se debe incorporar 

un Plan de calidad como elemento y modelo de gestión, la que debe favorecer en un 

cambio cultural necesario (misión, valores), y así, medir los derechos y necesidades de 

la comunidad académica por sus servicios y acciones; e impulsar, asegurar, mejorar y 

evaluar las actividades de sus integrantes. Se puede considerar, que en los ejes de 

atención debe existir en toda institución educativa un plan de calidad, donde influya el 

cambio cultural y se valore la calidad como parte vital en las necesidades del servicio y 

satisfacción en la institución. 

Mancebon y Martínez (2003), realizaron una investigación sobre el Análisis de 

la calidad percibida por los estudiantes en los centros públicos y privados de enseñanza 

secundaria. La investigación tuvo como objetivo determinar si la valoración de la 

calidad del servicio educativo es igual entre estudiantes de centros de enseñanza 

públicos y estudiantes de centros privados. Para ello utilizaron una variación ad hoc del 

modelo de medición de la calidad del servicio desarrollado por Cronin y Taylor (1994), 

denominado SERPERF, considerando las siguientes dimensiones: elementos tangibles, 

contenido y cumplimiento de la docencia, metodología docente e interés del profesorado 

y formación integral. Los datos fueron extraídos de un cuestionario realizado a 

estudiantes en el curso 2001-2002, matriculados en segundo de bachillerato en las 

comunidades autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura. Se contó un total de 

15.857 cuestionarios válidos infiriendo así que los resultados podrían generalizarse a 

toda la población estudiantil española. El resultado obtenido indica que la dimensión 

más valorada a nivel nacional fue el contenido y cumplimiento de la docencia y la peor 

valorada la metodología docente. Los elementos tangibles e interés del profesorado y 

formación integral ocuparon una posición intermedia. Estas conclusiones son 

coincidentes en los centros públicos y privados concertados. La investigación concluye 

que los estudiantes de los centros privados valoran mejor la calidad del servicio 
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educativo recibido y que las diferencias existentes entre las valoraciones de centros 

públicos y privados concertados son significativas en términos generales. 

En España, Egea (2001), realizó una investigación con el objetivo de conocer los 

criterios que determinaban la calidad en un centro universitario desde la óptica del 

estudiante, además permitió conocer los más importantes. Se observó que los factores 

más relevantes para los alumnos estaban relacionados directamente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entre ellos: profesores, instalaciones y biblioteca.  

Barrera, Gómez y Hernández (2003), realizaron encuestas de percepción de 

satisfacción en el cuarto semestre de la Facultad Nacional de Salud Pública de Medellín 

Colombia, en las que encontraron que el 85% de la muestra manifestó sentirse satisfecho 

con el programa escogido y el 75,7% aseveró que se volvería a inscribir en el programa 

en el que estaban. En cuanto al nivel académico, el 56,4% lo calificó como bueno y el 

95,5% consideró que los profesores de su carrera realizaban acciones continuas para 

mejorar el nivel de calidad de su formación profesional. 

 

Antecedentes Nacionales  

Guadalupe y Velásquez (2005), elaboraron la investigación sobre la Evaluación 

y Acreditación de la Calidad en las nuevas leyes de Educación Superior de América 

Latina. Docentes de la comisión de coordinación de Reforma Universitaria - UNMSM. 

En cuyo trabajo describen y comentan temas sobre las legislaciones nacionales de 

educación superior, referentes a políticas de evaluación y acreditación de calidad. En 

total se analizaron las legislaciones de nueve países latinoamericanos: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Ricas, Ecuador, El Salvador, Paraguay y República 

Dominicana. A los cuales se les agregaron tres países: Chile, México y Venezuela que 

pasaron por similares experiencias evaluativas, pero difieren en su marco legal. 

Arhuis y Campos (2016) elaboraron el trabajo de investigación titulado 

“Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de los clientes de la empresa 

automotriz San Cristóbal – Huancayo 2015”, se ha realizado considerando como inicio 

el problema ¿De qué manera la calidad de servicio influye en la satisfacción de los 

clientes de la Empresa Automotriz San Cristóbal – Huancayo 2015? teniendo por tanto, 

como objetivo general determinar la influencia que existe entre las variables 

mencionadas. Asimismo, tiene como hipótesis general que, la calidad de servicio 

influiría en la satisfacción de los clientes de la Empresa Automotriz San Cristóbal 

Huancayo 2015, de manera directa. El tipo de investigación ha sido: descriptivo-
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explicativo; los métodos de investigación utilizados han sido: el método científico, 

inductivo-deductivo y analítico-sintético; los instrumentos que se usaron es: de la 

variable independiente el SERVPERF y de la variable dependiente la escala de 

satisfacción del cliente. La conclusión general a la que se arribo ha sido: la calidad de 

servicio influye directamente en la satisfacción de los clientes de la Empresa Automotriz 

San Cristóbal, es decir el 82.2 % de la variación de la satisfacción del cliente esta 

explicado por la calidad del servicio el resto está explicado por otras variables no 

estudiadas. Al finalizar la investigación se formuló una propuesta de mejora de calidad 

de servicio en la Empresa Automotriz San Cristóbal. 

Bullón (2007), realizó la investigación titulada “La satisfacción estudiantil con 

la calidad educativa de la universidad”; tesis aceptada en la Pontifica Universidad 

Católica del Perú, concluye que una educación de calidad, se da cuando se pueda 

examinar y aprobar las demandas de sus estudiantes, en la medida de mejorar el 

compromiso de satisfacer una necesidad formativa y el progreso de sus posibilidades 

personales por el servicio que se le ofrece. 

Vílchez (2014), elaboró el estudio titulado “Evaluación de la gestión educativa 

del Centro De Educación Técnico Productivo Madre Admirable”; aceptada en la 

Pontifica Universidad Católica del Perú concluye que el CETPRO, no tiene un sistema 

de información del sector productivo y las demandas laborales, así, como estrategias 

adecuadas que permitan el emprendimiento del estudiante; indica además, que la 

política de ETP (Educación Técnico Productiva) no efectúa componentes eficaces para 

enlazar al CETPRO con los sectores productivos o los gobiernos locales y regionales. 

Atao (2016), diseñó la investigación “Calidad de servicio y satisfacción de los 

usuarios en la subgerencia de desarrollo económico y social, de la Municipalidad 

distrital de San Jerónimo – 2015”, aceptada en la Universidad Nacional José María 

Arguedas Concluye que existe una relación significativa de su variable; considerando 

su grado de significancia el siguiente orden: Elementos tangible y Comunicación (alto 

y bueno), y escaso e insignificante con empatía y competencia, respectivamente. 

Ramírez (2016), realizó la investigación titulada “Calidad de servicio y 

satisfacción del usuario del área de Farmacia del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 

2016”. La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del usuario del área de Farmacia del hospital Santa Gema de 

Yurimaguas, 2016. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, con una 

población de 120 usuarios que reciben servicios de la farmacia del Hospital Santa Gema, 
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entre los meses de julio y agosto de 2016, tomando como muestra al 25% del total de la 

población, por lo que se trabajó con 30 sujetos muéstrales; asimismo, el muestreo fue 

probabilístico, ya que fue todos tuvieron la misma oportunidad de ser elegidos. La 

técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta con su instrumento el 

cuestionario, siendo validada a través de la técnica Juicio de Expertos con profesionales 

en gestión pública y conocedores del proceso de investigación científica. El resultado 

principal de esta investigación, es que se determina una relación directa y positiva con 

un coeficiente de 0.2705 entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario del 

área de Farmacia del hospital Santa Gema de Yurimaguas, 2016; es decir cuanto mejor 

es el servicio brindado, mayor es la satisfacción de los pacientes. 

Cerna (2017), investiga “Calidad de servicio y Satisfacción de los estudiantes de 

Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad César Vallejo, Sede Lima-

Este -2017”, trabajó con un muestreo probabilístico aplicado a 216 estudiantes, dando 

como resultado que existe una correlación significativa entre la calidad del servicio y la 

satisfacción de los estudiantes; así mismo concluyen que los resultados determinaron la 

calidad del servicio se entrega de manera regular al igual que los resultados de 

satisfacción. 

 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Calidad del servicio  
 

Definición  

La calidad del servicio en como poder determinar una diferencia entre las 

percepciones reales de los clientes y las expectativas formadas a priori, y de esta manera 

este cliente de productos o servicios realizará una valoración positiva o negativa de 

acuerdo a su experiencia. (Parasuraman, Zeithaml, & Berry 1985 p.126) 

La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos o 

propiedades que lo conforman y que le otorgan valor. La calidad de los productos puede 

ser fácilmente medible pero no así la calidad de los servicios debido a sus características 

de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad (Kotler, 1997; 

Parasuraman et al., 1985; Lovelock, 1983; Grönroos, 1978, 1984), diferentes autores 

plantean lo que es un servicia; para Fisher y Navarro (1994, p. 185) es “un tipo de bien 

económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que trabaja y no 
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produce bienes se supone que produce servicios”; para Colunga (1995, p. 25) “es el 

trabajo realizado para otras personas”; Kotler (1997, p. 656) lo enuncia como “cualquier 

actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan 

lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un 

producto físico”. en términos generales, un servicio puede ser entendido como todo 

aquello que es necesario realizar para generar satisfacción de un consumidor. de otra 

parte, la literatura académica menciona que existe una calidad objetiva y una calidad 

subjetiva; para Vásquez et al. (1996), define que la calidad objetiva es una visión interna 

de la calidad con un enfoque neto en la producción y que busca eficiencia; y la calidad 

subjetiva es una visión externa conseguida con la determinación y cumplimiento de las 

necesidades, deseos y expectativas de los clientes. La calidad dentro de los servicios 

está supeditada a la calidad percibida, que es subjetiva, y que se entiende como “el juicio 

del consumidor sobre la excelencia y superioridad de un producto” (Zeithaml, 1988, p. 

3); aplicada al servicio sería “un juicio global, o actitud, relacionada con la superioridad 

del servicio” (Parasuraman et al., 1988, p. 16). Grönroos (1994, p. 37), agrega que la 

propia intangibilidad de los servicios hace que éstos sean percibidos de manera 

subjetiva. Parasuraman et al. (1985), anota que las percepciones son la medida que más 

se ajusta al análisis, toda vez que no existen medidas objetivas. en síntesis, la calidad 

percibida de los servicios se considera la mejor manera de conceptualizar y evaluar la 

calidad del servicio. la calidad del servicio, como bien describen Lehtinen & Lehtinen 

(1982), produce en la interacción entre un cliente y los elementos de la organización 

prestadora del servicio. La calidad en los servicios es un término fugaz (elusivo) y 

abstracto, difícil de definir y medir. al respecto, Zeithaml (1981), agrega: “A 

consecuencia de la intangibilidad, la empresa podría encontrar difícil comprender cómo 

los consumidores perciben y evalúan sus servicios y la calidad en la prestación de esos 

servicios”. Dentro de los círculos académicos la calidad del servicio se ha definido 

como:  

• El ajuste del servicio entregado a los consumidores con sus expectativas. es 

una medida de qué tan bien el nivel del servicio entregado encaja con las expectativas 

del consumidor (Lewis y Booms, 1983).  
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• Depende de la comparación del servicio esperado con el servicio percibido 

(Grönroos, 1994). agrega que la calidad percibida es el resultado de la sumatoria de la 

calidad técnica, dimensión del “qué” o del resultado, lo que el consumidor recibe; y de 

la calidad funcional, dimensión del “cómo” relacionada con el proceso como el 

consumidor recibe el servicio. A su vez, la imagen de la empresa afecta las expectativas 

que el cliente genera sobre lo que espera del servicio (Grönroos, 1988, 1994).  

• Los juicios de satisfacción son el resultado de la diferencia percibida por el 

consumidor entre sus expectativas y la percepción del resultado (Rust y Oliver, 1994). 

 • Resultado de la comparación que el consumidor establece entre el servicio 

esperado con el servicio percibido (Parasuraman et al., 1985, p. 47).  

Apoyados en esta forma de emitir un juicio global sobre la calidad del servicio - 

diferencia entra la calidad esperada con la calidad percibida, Parasuraman et al. (1985) 

y Grönroos (1984), postulan el paradigma buscando medir la calidad del servicio que se 

han establecido dimensiones que según (Bou, 1997, p. 251), son elementos de 

comparación que utilizan los sujetos para evaluar los diferentes objetos con base en 

dichas dimensiones, que son abstracciones, El usuario emite un juicio global sobre la 

calidad, En últimas, lo que se busca con ellas es hacer el constructo más entendible, 

menos elusivo y más fácil de identificar, gestionar y conseguir. De por sí, se postula 

desde la literatura del marketing que la calidad del servicio es un constructo 

multidimensional.  

Según Cronin y Taylor (1992), señala que la calidad del servicio debe ser una 

medida de desempeño -tomando únicamente las percepciones- y no de la diferencia 

entre expectativas y desempeño; expresan que “nuestros resultados sugieren que el 

desempeño: percepciones menos expectativas es una base inapropiada para usar en la 

medición de la calidad del servicio” (1994, p. 125). 

Las escalas Servqual y Servperf son herramientas diseñadas para la medición de 

la calidad del servicio (Cronin y Taylor, 1994, p. 126). Dentro de los ámbitos 

académicos son las más usadas para tal fin.  

a.  Servqual: Es una escala de ítems múltiples que sirve para medir las 

percepciones del cliente con respecto a la calidad del servicio (Parasuraman et al., 1985; 

1988; 1991). El instrumento se compone de frases que miden las expectativas del cliente 
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y frases similares que miden las percepciones del cliente y la calidad del servicio se 

establece mediante la diferencia de las puntuaciones que el cliente asignó a las 

expectativas y a las percepciones. Las expectativas se definen como los deseos de los 

consumidores (Parasuraman et al., 1988) o lo que ellos esperan de lo que sería un 

servicio ideal. Las percepciones de la calidad del servicio reflejan las apreciaciones del 

consumidor en un momento específico del tiempo (Cronin Y Taylor, 1994); son las 

creencias que tienen los consumidores sobre el servicio recibido; son las maneras como 

los clientes captan los servicios a través de los momentos de verdad. a su vez, los 

momentos de verdad son generados por todo empleado o sistema que entra en contacto 

con el cliente (Albrecht, 1992).  

Su trabajo surge como una preocupación por la incipiente definición e 

investigación en la calidad de los servicios. a través de una investigación exploratoria 

en cuatro negocios de servicios (actividad bancaria detallista; tarjetas de crédito; 

agenciamiento de títulos valores y reparación y mantenimiento) buscan subsanar dicha 

situación; en especial, desarrollar un modelo conceptual de calidad del servicio 

(Parasuraman et al.,1985, p. 43), conocido como modelo de las discrepancias o gaps. En 

su desarrollo se aplicaron entrevistas a grupos de enfoque integrados por consumidores 

y entrevistas a profundidad a ejecutivos de las empresas seleccionadas.  

De los grupos de enfoque se descubrió que existen criterios similares que 

emplean los consumidores para formarse las expectativas y percepciones acerca de la 

calidad del servicio y que son enunciados como las 10 dimensiones que conforman la 

calidad, compuestas por 97 ítems. Posteriormente se inició un proceso de purificación 

estadística de la escala reduciendo las dimensiones a 7 y los ítems a 34 a los que se les 

aplicó una prueba adicional sobre la base de una nueva recolección de datos en usuarios 

de cuatro empresas: banco; tarjetas de crédito; de reparación y mantenimiento y 

compañía telefónica de larga distancia, aplicados sobre estos datos las técnicas 

estadísticas se redujeron a 5 dimensiones y 22 ítems la escala de medición. dimensiones 

que se definen de la siguiente manera (Parasuraman et al., 1988, p. 23):  

I. Tangibilidad: las instalaciones físicas, equipos, y el aspecto del personal.  

II. Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido en forma fiable 

y precisa.  
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III. Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y 

proporcionar rápido servicio.  

IV. Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su capacidad 

para inspirar confianza y seguridad.  

V. Empatía: el cuidado, la atención individualizada que la empresa 

proporciona a sus clientes. 

 Desde la investigación de Parasuraman et al. (1985), concerniente al modelo 

conceptual de la calidad del servicio y los gaps (vacíos en la identificación, en el diseño 

y en la prestación del servicio), se plantea que existe la necesidad y la oportunidad de 

desarrollar un instrumento estándar para medir las percepciones del cliente respecto a la 

calidad del servicio. Se vislumbran así los primeros pasos hacia la construcción del 

instrumento de medida de la calidad del servicio conocido como Servqual. 

 

Figura 1: Modelo Servqual 

 

b. Servperf: El trabajo de Cronin y Taylor (1992), Señalan que tiene como 

antecedente al Servqual, del que ellos plantean que es inadecuado, el rendimiento menos 

las expectativas es una base inadecuada para su uso en la medición del servicio” (Cronin 

y Taylor, 1994, p. 125); entre otros aspectos, se menciona que la literatura sobre 

marketing apoya la superioridad de basar las medidas de la calidad del servicio sólo 

sobre el desempeño (p. 56). Así, el instrumento se plantea como una alternativa al 
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Servqual. Los datos de la investigación fueron reunidos mediante entrevistas personales, 

660 cuestionarios aplicados a consumidores de cuatro empresas pertenecientes a la 

banca; control de plagas; limpieza en seco y comida rápida (dos empresas por cada 

sector). El Servperf utiliza los 22 ítems de la escala original Servqual valorando sólo la 

puntuación de las percepciones para medir la percepción sobre la calidad del servicio. 

Es decir, que la percepción es el único factor determinante para la evaluación de la 

calidad de cualquier servicio. 

Calidad Académica 

Es el conjunto de propiedades inherentes a las actividades de docencia, 

investigación y extensión cultural que desarrolla una institución, valorada a través de 

los indicadores de eficiencia, eficacia y relevancia. 

Según Girao, William Raúl. (2004), señala que la vinculación entre los recursos 

humanos (docentes) y el desarrollo de la propuesta nacional curricular adecuándola a 

cada realidad, en instituciones educativas de la capital ya hay grandes diferencias y en 

instituciones privadas sólo es el 40% mínimo que debe desarrollar haciendo que si se 

brinda una calidad académica ésta debe superar por lo menos en un 50% el currículo 

nacional, ahora no debemos dejar de mencionar que el IPEBA considera la calidad 

educativa como el desarrollo integral del alumno, considerando sus todas sus 

capacidades, habilidades entregando un ciudadano capaz de desenvolverse con ética y 

valores ante la sociedad. La calidad educativa considera también según Amartya Sen el 

desarrollo creciente de potencial y capacidades de los estudiantes en los diversos 

campos y que éste no puede estar desligado del concepto de equidad. 

a. Enseñanza-aprendizaje: Actividad determinada a aprender los contenidos de 

acuerdo a las competencias propuestas en el currículo, la interacción de los 

estudiantes y docentes universitarios. 

 Métodos: son los medios por el cual el docente universitario hace significativo 

el proceso aprendizaje en lo estudiantes universitarios.  

 Materiales educativos: son los medios que utiliza el Docente universitario para 

complementar el proceso E-A, en su sección de clase.   

 Información actualizada: es la documentación y materiales que permiten 

clarificar o profundizar las competencias en el proceso enseñanza aprendizaje de 

ahí que la información sea, veraz, clara e interesante.  
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 Evaluación: es medio que permite realizar la valoración del proceso E-A.  

 Investigación: producción intelectual del docente universitario y estudiantes, 

que permite indagar y proponer alternativas de solución ante una problemática.  

 

b. Currículo: Conjunto de características en las diferentes dimensiones para el 

logro de competencias en una carrera profesional.  

 Perfil: características de las diferentes dimensiones que se espera de los 

estudiantes que se espera que logren alcanzar al final finalizar su formación 

profesional.  

 Horario: es medio que rige para la distribución del tiempo de las actividades 

laborales y académicas.  

 Asignatura: conjunto de competencias y contenidos a desarrollar de acuerdo 

a las especialidades y currículo.  

 

c. Actividades académicas: Son las diversas actividades concretas realizadas por 

los docentes en función a lograr las competencias propuestas.  

 Aprendizaje-teoría: es la enseñanza, donde se formula el constructor de una 

materia.  

 Aprendizaje-práctica: es proceso de concretizar la aplicación su aprendizaje 

en la comprobación de la teoría.  

 Número de Docentes: es importante contar con el staff necesario de docentes 

interdisciplinarios de alta calidad académica, para las diversas actividades 

académicas.  

 Número de personal administrativo: es el personal calificado que permite 

mantener todos los niveles de acuerdo a la necesidad de la universidad en 

forma eficiente y eficaz.  

 

d. Procesos Académicos: Son todos los pasos administrativos y académicos que 

el ingresante estudiante cumple, con todos los requisitos del caso.  

 Obtención del título: luego de la obtención del Grado de bachiller, 

dispone las normas para optar el título en carrera profesional, 

otorgándole la licencia para ejercer su profesión. 
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 Graduación: la culminación del currículo de la carrera profesional 

satisfactoriamente, la universidad dispone las normas para optar el Grado 

de Bachiller. 

 

Calidad Gestión educativa 

La gestión educativa es según Knezevich es “el proceso social destinado a la 

creación, mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías humanas y 

materiales organizados formal e informalmente, dentro de un sistema unificado, 

concebido para cumplir los 30 objetivos establecido”. Los expertos de la OEA manejan 

el concepto de “proceso de toma y ejecución de decisiones relacionadas a la adecuada 

combinación de los elementos humanos, materiales, económicos y técnico-pedagógicos 

o académicos, requeridos para la efectiva realización y funcionamiento de un sistema 

educativo”. Todos estos conceptos dejan fortalecer el concepto que el óptimo 

cumplimiento de estas necesidades incluso que, según los estándares establecidos, si 

satisface las necesidades de los clientes o las supera se logra una gestión educativa de 

calidad enmarcada en la eficacia y eficiencia en el manejo de los aspectos de recursos 

humanos, económicos, infraestructura. 

 Gestión de la Calidad Educativa en la Educación Superior: La calidad 

educativa es entendida como aquel proceso que ayuda a desarrollar las 

potencialidades del estudiante a través de la satisfacción de sus necesidades de 

crecimiento intelectual y personal. Para mejorar y perfeccionar el significado de 

la calidad educativa surge dentro del contexto educativo, el sistema de Gestión 

de Calidad Total que enfatiza en la satisfacción del estudiante o cliente y en su 

percepción de la calidad de servicio. 

Este sistema tiene sus orígenes en el modelo norteamericano Malcomn 

Braldrige, el modelo Deming y los trabajos desarrollados por Cornesky, Municio, 

Apodaca y Lobato (1990, 1994 y 1997 citados en Domínguez, 1999), así como en los 

estudios de López Ruperéz (1994) y Gento (2002). Dando una breve mirada a la historia 

de la calidad, las décadas de los cincuenta y sesenta son conocidas como la época de la 

Calidad Dura que se caracterizó por el énfasis en la calidad del producto, destacando el 

modelo Deming, que planteaba el uso del control estadístico como medida de la calidad, 
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entendiéndose calidad como la adecuación de los productos a una serie de criterios de 

perfección previamente definidos y permanentes, forjándose entonces la idea de Control 

de Calidad (Meade, 1997 y Velasco, 2000). Siguiendo estas premisas, en educación se 

desarrollaron las primeras pruebas objetivas criteriales que median la eficiencia en 

función del porcentaje de aprobados. Entrando a la década del setenta se consolida el 

concepto de Calidad Total que se entiende como un sistema con un conjunto de 

estrategias que implican la colaboración de todo el personal de la organización para una 

mejora continua de la calidad, tanto en los productos como en los servicios (Galgano, 

1993 citado en Velasco, 2000). Sin embargo, en la década de los ochenta es cuando la 

calidad alcanza un papel primordial en el desarrollo de las empresas, puesto que se da 

una mayor oferta y demanda de productos y servicios, emergiendo entonces el concepto 

de Gestión de la calidad total, que se enfoca principalmente en manejar las condiciones 

necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades del cliente, por medio de la 

mejora continua en la eficacia, eficiencia y funcionalidad dentro la organización y entre 

los miembros que la componen (González, 2000). Se promueve así mismo, la superación 

de las empresas creando premios como el Premio Deming en Japón, el Premio Malcolm 

Baldrige en Estados Unidos de Norteamérica, el Premio Nacional de Calidad en México 

y el Premio Europeo a la Calidad entre otros.  

En el ámbito educativo, la calidad y los criterios para medirla también han 

sufrido transformaciones. Es así que en los años noventa, se promueven las políticas y 

evaluación de la calidad universitaria, en donde no sólo la institución hace una valuación 

interna con sus propios criterios de evaluación de la calidad, sino que también acude a 

la evaluación de expertos externos basados en estándares internacionales como modo 

de referente consensuado para determinar la excelencia (González, 2000; Domínguez, 

1999). En la actualidad un ejemplo con el que contamos, es el modelo de los Criterios 

de acreditación para programas de Ingeniería (ABET, 2004) que busca que la carrera 

identifique y atienda las necesidades de los estudiantes, con el fin de formar un perfil 

del egresado. Para ello, se basa en criterios que permiten introducir mejoras pertinentes 

en las carreras evaluadas. Estos criterios hacen referencia a los objetivos educacionales, 

las habilidades y actitudes a desarrollar en los estudiantes, la plana docente, las 

facilidades de infraestructura y materiales de estudio y el soporte financiero de la 

institución. 
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Asimismo, la Gestión de la calidad total busca crear nuevas necesidades y 

posibilidades para la formación académica, dando una mayor importancia a los procesos 

de enseñanza donde el alumno está implicado en su propio aprendizaje (Domínguez, 

1999). Por su parte, la institución educativa mantiene una imagen de liderazgo e impacto 

en el mercado actuando con eficacia para atender las necesidades del estudiante y 

generar mejoras continuas en el proceso de organización dentro de la institución 

(Rodríguez, 1997). De acuerdo a ello, la calidad educativa sería medida en función de 

la adecuación del servicio prestado con respecto a características preestablecidas, que 

deberían ser conocidas por la institución educativa para tratar de aproximarse a las 

necesidades de los clientes (Da Cunha, 2002). Aunque, tradicionalmente se han 

considerado como clientes de una organización a aquellas personas destinatarias finales 

de los productos o servicios que brinda dicha organización. Hoy en día, la noción de 

cliente incorpora a los trabajadores y directivos de la organización en tanto miembros 

componentes de la misma y se les denomina clientes internos, mientras que a los 

consumidores se les denomina clientes externos (Velasco, 2000). Desde esta visión, en 

el sistema educativo, tanto los estudiantes universitarios como los padres de familia 

estarían considerados dentro de la categoría de clientes externos, porque son ellos 

quienes reciben el servicio y pagan por él respectivamente. Sin embargo, también podría 

considerarse a los alumnos como clientes internos en la medida en que se incorporan y 

llegan a ser parte de la institución educativa. 

Calidad infraestructura equipamiento 

Es un conjunto de elementos físicos o servicios que se constituyen en el soporte 

del servicio educativo. Dentro de ellos se puede mencionar las aulas, talleres, 

laboratorios, campos deportivos, bibliotecas, espacios libres, jardines con los servicios 

e instalaciones, así como el equipamiento para su adecuado funcionamiento. 

Infraestructura: Construcción física y material que permite el desarrollo de diversas 

actividades académicas, culturales.  

 Aulas: Lugar donde se desarrolla las actividades de enseñanza aprendizaje.  

 Ambientes: Se relaciona a todos los lugares, donde se realizan algún tipo de 

actividades, sea administrativa y académicas, culturales entre otras.  

 Equipos: Son instrumentos y herramientas de precisión que permiten se 

concretiza una actividad. Académica.  
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 Laboratorio: Ambiente moderno, donde se realizan experimentos, con 

instrumentos científicos y tecnológicos.  

 Servicio: Es el resultado de actividades conjuntas para logra un bien común, a 

nivel académico, administrativo y de salud.  

 Biblioteca: Lugar donde se conservan un conjunto de libros ordenados y 

especializados en educación para leerlos; cuenta con sala de lectura 

acondicionada. 

 Salud: Refiérase al bienestar prestado ante un accidente en el campus 

universitario o en el tratamiento de alguna enfermedad, mental o física; por 

especialistas competente. 

 Artículo 13.- Criterios para el dimensionamiento. 

Para calcular las áreas de los espacios educativos es necesario definir el tamaño de los 

grupos y los índices de ocupación por estudiante. El producto del número de estudiantes 

de cada grupo por el índice de ocupación de cada espacio educativo determinará el área 

neta del ambiente. 

 Cálculo del índice de ocupación. 

a. Para aulas teóricas se indica un índice de ocupación de 1.20 m2. por estudiante, 

con un mínimo de quince estudiantes que corresponde al uso de sillas 

unipersonales. Para el caso de la utilización de sillas y mesas individuales, donde 

la dotación básica para este caso considere: sillas individuales, mesas de 0.50 m. 

x 0.60 m. además de la mesa del docente de 1.20 m. por 0.60 m., armario de 0.45m 

x 0.90m., el índice de Ocupación (I.O.) será de 1.60m2. por estudiante. Las 

dimensiones del mobiliario, señalado en la dotación básica de acuerdo a la 

propuesta pedagógica, es determinante para la definición del I. O. 

b. Para el caso de las Bibliotecas, entendidas como un espacio físico y/o virtual, 

dependiendo de las necesidades pedagógicas de la institución educativa, el índice 

de ocupación y área ocupada estará en función al criterio pedagógico, debiendo 

evaluarse, aproximadamente, en relación al 10% de estudiantes del tumo con 

mayor número de matriculados. 

c. Para el caso de salas de cómputo e idiomas, y laboratorios de formación o 

multifuncionales y de especialización, el índice de ocupación será determinado por 

la propuesta pedagógica mediante croquis o esquemas acotados considerando 

circulaciones, trayectorias de puertas y mobiliario a utilizar. Para el caso de una 
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propuesta de laboratorio de formación o multifuncional (física, química, biología, 

etc.) se deberá considerar lugares para el almacenamiento diferenciado para cada 

especialidad. 

d. Como criterio de dimensionamiento se deberá considerar las normas de seguridad, 

dotación de instalaciones como son agua, desagüe, energía eléctrica, gas, sistema 

de audio, acústica, iluminación, etc. y cualquier otro requerimiento de equipamiento. 

e. Para el caso de los talleres livianos, pesados y artísticos el índice de ocupación 

será determinado por: 

 La propuesta pedagógica y el equipamiento específico que considere; 

 Análisis espacial y funcional; 

 Las normas de seguridad y operatividad; 

 Condiciones de habitabilidad (ventilación, iluminación, acústica, etc.) 

 

f. En el caso del cálculo de las áreas de circulaciones dentro de los ambientes para 

realizar adecuadamente las dinámicas pedagógicas, en ningún caso serán 

menores a 0.60 m. de ancho para el paso de una (01) persona y de 1.20 m. de 

ancho para el paso de dos (02) personas. Estas medidas son netas y libres de 

cualquier tipo de obstáculo y no significan las dimensiones de los pasillos o 

corredores, los cuales deben ser como mínimo lo indicado en el RNE (en toda 

circunstancia se debe considerar el ancho referido a circulaciones, espacios de 

aproximación, distanciamiento entre equipos y mobiliario, como medidas netas sin 

obstrucción alguna). 

g. Seguidamente, se elaborarán los planos de distribución que correspondan con la 

dotación básica de mobiliario y equipamiento señalada en el documento de soporte 

Técnico-Pedagógico, que muestre su real disposición dentro del espacio, zonas de 

seguridad y circulaciones de todos los ambientes pedagógicos correctamente 

señalizadas, adecuadamente compatibilizados con los planos de estructuras e 

instalaciones de agua, desagüe, electricidad, gas, instalaciones mecánicas, etc. 

Dichas áreas, atendiendo a todas estas consideraciones, definirán los 

correspondientes Índices de Ocupación. 

h. En el Cuadro N° 02 se muestran los Índices de ocupación mínimos de algunos 

ambientes pedagógicos, que deberán ser analizados dependiendo del tipo de 

actividad a desarrollar en ellos y del tipo de amueblamiento que se desea utilizar. 
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Algunos espacios especializados serán diseñados con otros parámetros de 

ocupación por estudiante (MINEDU 2015) 

 

Calidad de mantenimiento 

Según Vaquera Vargas (2015), señala que  el personal de mantenimiento en una 

empresa ha evolucionado en su nombramiento, actualmente se hablan de 

“colaboradores”, el área de mantenimiento cubre desde necesidades de limpieza hasta 

el soporte de material didáctico y tecnología, hablamos de todo lo que los docentes 

requieren para el desarrollo de calidad de sus sesiones de clase, tenemos los 

colaboradores que mantienen el almacén de materiales, los de biblioteca, el soporte de 

mantenimiento de laboratorios de ciencias, así como los de informática (buen 

funcionamiento de Hardware y software). Ahora teniendo claro de que recursos 

humanos hablamos para no malinterpretar que sólo hablamos de la limpieza y ornato, 

debemos considerar que éste personal depende de la partida económica de la gestión 

administrativa, por lo cual la calidad de mantenimiento es la realización de sus labores 

con los requerimientos necesarios para un desarrollo de óptimo. Sin embargo, si nos 

centramos en los recursos humanos ellos también deben tener características de 

habilidades sociales, compromiso con la institución, creatividad e innovación para que 

su área destaque y por tanto genere un funcionamiento de calidad. 

La calidad del mantenimiento tiene una incidencia directa sobre la calidad del 

producto y la capacidad de la compañía, empresa, universidad, local, etc., para cumplir 

con los programas de entrega. En general, el equipo que no ha recibido un 

mantenimiento adecuado fallará periódicamente, experimentará pérdidas de velocidad 

o una menor precisión tendiendo a generar productos defectuosos. Con demasiada 

frecuencia, dicho equipo genera procesos de manufactura fuera de control. La alta 

dirección de la organización, debe implementar un sistema de control de calidad en 

mantenimiento con una total especificación de su papel (responsabilidades) dentro del 

área. Estas responsabilidades incluyen el desarrollo de procedimientos para prueba e 

inspección, documentación, seguimiento, análisis de deficiencias e identificación de las 

necesidades de capacitación a partir del análisis de los informes de calidad.  

Los gerentes de mantenimiento deben estar conscientes de la importancia de 

controlar la calidad de los servicios de mantenimiento, por ello, la normalización de 

https://www.scribd.com/user/80263187/Juan-Jose-Vaquera-Vargas
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pruebas e inspecciones y la implementación de estándares de calidad deberán ser 

desarrolladas para todo el trabajo de mantenimiento, la documentación de los 

procedimientos de mantenimiento y los informes de inspección ofrecen oportunidades 

para el incremento de la calidad del mantenimiento. Estas oportunidades pueden hacerse 

realidad mediante la mejora continua de los procedimientos y la identificación de 

necesidades de capacitación para los trabajadores de mantenimiento. 

Las organizaciones deben esforzarse por enlazar sus actividades de 

mantenimiento con la calidad de sus productos y servicios. Esto les proporcionará la 

dirección y las metas para mejorar sus procesos de mantenimiento. 

 

• Responsabilidades de control de calidad 

El logro de la calidad en mantenimiento y el cumplimiento de los objetivos de 

contabilidad son responsabilidad del personal de mantenimiento. Un esfuerzo conjunto 

del personal de control de calidad, los supervisores de mantenimiento y los técnicos es 

esencial para garantizar un mantenimiento de alta calidad y la confiabilidad del equipo. 

Sin embargo, debe crearse una cultura de generación de calidad, no solamente de 

control. El personal de mantenimiento debe ser concientizado de la relevancia de su 

labor y, por lo tanto, de la trascendencia de la calidad de los servicios que presta. Cada 

operario de mantenimiento debe ser un elemento confiable que genere productos y 

servicios de alta calidad, conforme a los estándares establecidos. De allí que la 

responsabilidad del área de control de calidad, sea asegurar la calidad de los productos 

de mantenimiento y la mejora del proceso de mantenimiento, no como elemento 

meramente fiscalizador, sino como retroalimentador del sistema.  

El papel del personal de control de calidad se define con mayor exactitud enunciando 

de manera específica sus responsabilidades, las cuales incluyen las siguientes: 

 Realizar inspecciones de las acciones, los procedimientos, el equipo y las 

instalaciones del área de mantenimiento. 

 Conservar y mejorar los documentos, los procedimientos, instructivos y normas 

del departamento de mantenimiento. 

 Asegurar que todo el personal esté consciente de los procedimientos y normas 

de mantenimiento, con la experiencia requerida para cumplirlos. 

 Realizar análisis de deficiencias y estudios de mejora de procesos empleando 

diversas herramientas para el control estadístico de procesos. 
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 Hacer aportes a la capacitación del personal de mantenimiento, basados en los 

resultados del análisis de los datos y las debilidades encontradas. 

 Asegurar que los trabajadores se apeguen a todos los procedimientos técnicos y 

administrativos, cumpliendo con los estándares definidos cuando realicen el 

trabajo de mantenimiento. 

 Revisar los estándares de tiempo de los trabajos para evaluar si son adecuados. 

 Revisar los materiales y refacciones para asegurar su disponibilidad y calidad. 

 Realizar auditorías para evaluar al departamento de mantenimiento y proponer 

mejoras para las áreas con deficiencias. 

 Establecer la certificación y autorización del personal que realizar tareas críticas 

altamente especializadas. 

 Desarrollar procedimientos para la inspección a la llegada de nuevos equipos y 

el equipo antes de aceptarlo de los proveedores. 

 

En resumen, el personal de control de calidad del mantenimiento es el responsable 

de asegurar que se cumplan los objetivos de calidad de los recursos, procedimientos y 

normas utilizados en el proceso. Una recomendación válida, es que el personal de 

control de calidad de mantenimiento, debe ser tan independiente y autónomo como sea 

posible. Asimismo, este no debe realizar las inspecciones de producción, ya que tales 

inspecciones son responsabilidad de los inspectores de producción. El personal de la 

unidad de control de calidad debe estar formado por técnicos o ingenieros altamente 

calificados, con una extensa capacitación en áreas como mejora de la productividad, 

control estadístico de procesos, mejora de procesos, planeación y programación y 

medición del trabajo. En las organizaciones grandes, como las compañías de aerolíneas, 

fuerzas armadas y las compañías de ferrocarriles, es necesario contar con una división 

de control de calidad dentro del departamento de mantenimiento.  

En las organizaciones de tamaño mediano, una pequeña unidad podrá encargarse del 

trabajo; sin embargo, en organizaciones pequeñas, uno o dos inspectores adjuntos a la 

oficina del gerente o a la unidad de planeación pueden realizar la función 

de control de calidad. 

La división de control de calidad deberá desarrollar una visión clara sobre la 

administración de la calidad. Un ejemplo de dicha filosofía, similar a la adoptada por el 

ejército de Estados Unidos, se plantea como sigue: "La calidad del producto depende 

grandemente de la habilidad y la actitud del reparador, la eficacia del supervisor y el 
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grado de cumplimiento de las normas y las instrucciones de los procedimientos. La 

calidad no puede inspeccionarse en un artículo: debe ser incorporada por el reparador 

individual durante el proceso del taller. La calidad del trabajo realizado es 

responsabilidad del reparador y el personal de supervisión. En la calidad influye 

directamente la habilidad, actitud y motivación del personal de mantenimiento que 

realiza el trabajo. Es inherente al proceso del trabajo que cada reparador verifique su 

labor para determinar que se cumplan las especificaciones de calidad" Vaquera 

Vargas, (2015). 

 

• Inspección y verificación de la calidad en mantenimiento 

La división de control de calidad es la responsable del desarrollo y conservación de 

los registros de inspección de calidad en mantenimiento. Esta debe clasificar los 

diferentes tipos de inspección que realiza. Un esquema de clasificación aplicado de 

manera común, no sólo en mantenimiento, sino también en el área de producción, es el 

siguiente: 

 Inspección de aceptación: Este tipo de inspección se realiza para asegurar la 

conformidad con las normas de los equipos y materiales. Generalmente se hace 

a la recepción de los elementos, antes del almacenamiento. 

 Inspección de verificación: Este tipo de inspección se realiza después de una 

tarea de mantenimiento para verificar si ésta se realizó de acuerdo con las 

especificaciones. 

 Inspección documental o de archivo: Ésta se realiza para revisar la 

documentación, revisando el manejo de los documentos de mantenimiento, el 

manejo y aplicación de los instructivos y procedimientos, y sus actualizaciones. 

 Inspección de actividades: El propósito de esta revisión es garantizar que los 

elementos operativos del área de mantenimiento respetan y se apegan a los 

procedimientos y los estándares.  

Normalmente, estos son los cuatro tipos de inspecciones realizadas por el 

personal de Control de Calidad. Hay otros tipos de inspecciones que son realizadas por 

los supervisores de producción de mantenimiento, como la evaluación de partes que 

pueden requerir remplazo o parámetros de funcionamiento de un equipo recién 

reparado.  

Comúnmente, la figura central en la mayoría de los programas de control de 

calidad del mantenimiento es el inspector técnico. Muchas veces esta concepción de 

https://www.scribd.com/user/80263187/Juan-Jose-Vaquera-Vargas
https://www.scribd.com/user/80263187/Juan-Jose-Vaquera-Vargas
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evaluación externa hace perder funcionalidad al proceso de control de calidad pues el 

operario debe constituirse en el primer y más eficiente inspector de su trabajo. Existen 

empresas como las ferroviarias o las aeronáuticas en las cuales los inspectores de calidad 

son los responsables de evaluar el estado de piezas y elementos trascendentales para la 

seguridad de los usuarios. Es estos casos, el inspector no sólo debe tener un amplio 

criterio, también debe contar con los elementos suficientes para tomar decisiones 

acertadas. 

 

Importancia de la calidad de servicio 

Según la American Society for Quality Control calidad es: “La totalidad de 

funciones y características de un producto que determinan la capacidad para satisfacer 

las necesidades de un grupo de usuarios” (Larrea, 1991). Por supuesto que existen 

muchos autores y muchas definiciones similares, pero contemplada la calidad desde un 

concepto estratégico, quien define la calidad día con día, es el cliente. 

La creciente competencia origina cambios en las necesidades y expectativas de 

los clientes. Los productos que ayer le parecían excelentes, hoy pueden no ser 

satisfactorios. Por otra parte, todas las empresas que pretender subsistir en el mercado 

se están ocupando de mejorar continuamente, por lo que el precio de los productos 

tiende a ser muy similar entre las diferentes marcas, así que, para “ganar” clientes y 

retener a los actuales, las compañías requieren un elemento que les de ventaja 

competitiva. Ese elemento puede ser el servicio. 

Pero ¿Qué es el servicio? Existen varios conceptos asociados, en algunos de ellos 

se entiende al servicio como un resultado psicológico personal, en otros casos el servicio 

es visualizado como un proceso, por lo que su importancia depende del valor que el 

cliente le dé a la calidad del servicio.  

De cualquier forma, la calidad del servicio será evaluada por el cliente sobre la 

base de su percepción personal del servicio que recibe, comparada con el servicio que 

deseaba recibir, es decir, sus expectativas. Existen diversos factores o características que 

hacen variar la calidad en el servicio, la cual se evalúa durante todo el proceso de 

servicio que, en términos temporales, se realiza antes, durante y después de la venta de 

un producto. Esta evaluación la hace el cliente por comparación entre lo esperado y lo 

obtenido. 
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 La necesidad de medir. 

Si una empresa está seriamente decidida a enfocarse al cliente y mejorar el nivel 

de servicio que ofrece, es necesario que desarrolle medios objetivos para medir su 

desempeño. 

Las mediciones permiten hacer muchas cosas a una compañía (Horovitz, 1993): 

 Saber dónde se encuentra en relación con una referencia determinada. 

 Comprobar la homogeneidad. 

 Identificar los puntos fuertes y débiles. 

 Centrar los esfuerzos. 

 Dirigir y controlar el progreso. 

 Cuantificar logros. 

 Aumentar el conocimiento de la calidad de servicio. 

Tal como Deming dijo, lo que no se mide no se conoce. Ninguna empresa puede 

integrarse a la mejora continua si no tiene un pleno conocimiento de sus áreas de 

oportunidad. Entonces, es necesario medir, saber en qué posición se encuentra la 

organización y si se está realizando algún progreso en comparación con los objetivos 

determinados. 

En primera instancia, las medidas de desempeño de cualquier empresa deben 

dividirse en dos categorías (Butterfield, 1991): 

Medidas internas: Relativas al desempeño de los empleados y los procesos 

dentro de la organización, incluyendo, por ejemplo, índices de errores y productividad. 

Medidas externas: Aquellos componentes de servicio que son percibidos por los 

clientes, por ejemplo, seguridad y tiempo de respuesta. 

Es evidente que las medidas internas están directamente relacionadas con las 

medidas externas, de hecho, reflejan las mismas cosas, pero desde diferentes 

perspectivas (el punto de vista de la organización y el punto de vista del cliente). 
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Pero, ¿Cómo se puede medir lo intangible? Conceptos de este tipo, debido a sus 

características pueden ser difíciles de medir, pero es posible lograrlo a través de las 

manifestaciones tangibles, es decir, las cosas asociadas que se pueden medir o palpar. 

“Las mediciones para alcanzar o mejorar con respecto a un determinado nivel de 

referencia son válidas en tanto que dicha referencia refleje con precisión las expectativas 

de servicio a los clientes. De no ser así, una compañía está creando la perfección sin 

propósito alguno: el elefante blanco, totalmente inútil, del proverbio” (Horovitz, 1993). 

Entonces, es preciso dejar claro que ninguna medición tiene valor en sí misma, 

es decir, sin referencia, ya que su significado se pierde. Si se trata de medir la Calidad 

en el Servicio, las mediciones solo adquieren significado al compararse con los 

resultados de encuestas de satisfacción al cliente. Por ejemplo, se pueden limpiar las 

aulas de una escuela y lograr que se cumplan los niveles internos de limpieza, pero los 

alumnos pueden no percibir que las aulas están limpias. 

Los estándares de servicio que establezca cualquier compañía, deben ser 

expresados en términos de que se le debe dar al cliente en cada momento de su relación 

con la compañía. Posteriormente, estos estándares pueden traducirse a otras medidas 

numéricas de operación interna y asignar una persona responsable de cumplir un 

determinado estándar. Especificar requisitos, sin vincularlos a miembros del personal o 

sin definir métodos de medición viables, es desperdiciar el tiempo. 

Vale la pena hacer notar que los estándares no tienen que ser de uso exclusivo 

para la dirección, para dirigir o controlar la calidad del servicio. También deben ser de 

conocimiento de los empleados, los cuales deben estar totalmente involucrados y 

comprender el significado de los números que se les muestran. 

Para poder obtener el compromiso tanto de la dirección como de los empleados, 

los estándares establecidos deben explicarse con toda claridad, de hecho, lo más 

recomendable es que los empleados de cada área participen en la definición de “¿Qué 

es lo que se debe y puede medir? Sin duda se obtendrán útiles sugerencias. 

Normalmente, se requiere que la información fluya en cascada desde los niveles altos 

hacia los bajos, los resultados de todas las mediciones hechas en los distintos niveles 

jerárquicos de la organización. Esto puede ser también un mecanismo para motivar a la 
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gente a actuar. En la actualidad, existen compañías que construyen bonos extra, o parte 

del sueldo, en función de los resultados de satisfacción de los clientes. 

Hay muchas compañías que prestan poca importancia al hecho de compartir esta 

información con todo el mundo y que prefieren mantenerlo como un secreto. Es difícil 

enfrentarse a los números, pero si no se reconoce que existe un problema, ¿Cómo se va 

a resolver? 

Por otra parte, decir a los clientes que una compañía ofrece buena calidad de 

servicio, muchas veces no es suficiente; hace falta proporcionar pruebas tangibles, por 

lo que se pueden utilizar los estándares establecidos asociados a una buena campaña de 

comunicación centrada en la calidad de servicio. La compañía Equity & Law (Horovitz, 

1993), señalo que sumamente innovador. Publicó sus estándares en forma de folleto 

comunicativo publicitario, tanto para sus asesores financieros como para clientes. El 

folleto también exponía lo que la compañía estaba haciendo en materia de calidad en el 

servicio. Por supuesto que la compañía solo publicaba estándares una vez que estaba 

segura de poder cumplirlos y estaba comprometida con esto. Desde una perspectiva 

estratégica la comunicación de estándares y esfuerzos organizacionales reforzó la 

posición de Equity & Law como una empresa que ofrece servicios y productos de 

primera calidad. 

Para obtener una medida cuantitativa que refleje o describa las características de 

cualquier objeto o concepto, se crean instrumentos capaces de realizar dicha medición. 

Los instrumentos usados para estas descripciones a través de números no son perfectos, 

sin embargo, se debe cuidar que sean lo suficientemente confiables y válidos para que 

los resultados obtenidos en cualquier investigación sean, a su vez, útiles. (Rodríguez, 

2017). 

2.2.2. Satisfacción de los estudiantes  
 

Definición  

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, según han 

ido avanzando sus investigaciones, enfatizado distintos aspectos y variando su 

concepción. En los años setenta el interés por el estudio de la satisfacción se incrementó 

hasta el punto de publicarse más de 500 estudios en esta área de investigación (Hunt, 

1982), incluso un estudio de Peterson y Wilson (1992), estiman en más de 15000 las 

investigaciones sobre satisfacción o insatisfacción del consumidor. Pero en las últimas 
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décadas el objeto de la investigación del constructo de satisfacción ha variado. Así, 

mientras en la década de los setenta el interés se centraba fundamentalmente en 

determinar las variables que intervienen en el proceso de su formación, en la década de 

los ochenta se analizan además las consecuencias de su procesamiento. Los primeros 

estudios sobre satisfacción del consumidor se basan en la evaluación cognitiva 

valorando aspectos tales como atributos de los productos, la confirmación de las 

expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las emociones generadas 

por el producto, solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción. Por 

ello hemos considerado importante realizar una revisión de su conceptualización, 

observando una elevada variabilidad (Giese y Cote, 1999). Algunas de las definiciones 

más relevantes de este constructo, quedan reflejadas en la tabla II.1. Las cuales hemos 

ordenado cronológicamente para poder apreciarla evolución que ha experimentado su 

definición a lo largo del tiempo. 

Según Jiménez (2011), citado por Álvarez (2014), considera que: “La 

satisfacción del estudiante es elemento clave en la valoración de la calidad de la 

educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos”, 

su satisfacción con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y 

compañeros de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento. La visión del 

estudiante, producto de sus percepciones, expectativas y necesidades, servirá como 

indicador para el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas 

académicos. (p. 6). En este concepto, se aprecia que se liga estrechamente la satisfacción 

del servicio académico a la eficiencia del mismo. Sin embargo, se debe señalar que el 

término satisfacción del estudiante tiene un origen en el campo de la gestión, considera 

que un alumno satisfecho es un elemento valioso para probar la calidad de una 

institución educativa, y esto será posible cuando sus necesidades sean atendidas por los 

servicios de la universidad.  

El servicio académico es una actividad que en el mundo universitario es el eje 

de toda la formación académica, por esta razón se debe tener en cuenta que: La 

satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los diversos aspectos que componen 

el día a día de su experiencia educacional, estando está relacionada con el rigor de los 

cursos, con las interacciones con su profesor y los otros estudiantes, con la justicia con 

que se le evalúa, etc., así como con las instalaciones y equipamiento que apoyan dichas 

interacciones (Flores, 2003, p.81), es evidente que la satisfacción tiene que ver con la 
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actuación de los actores de la vida universitaria. Es decir que se encuentra relacionada 

con el estudiante, el desempeño docente, la calidad de gestión y de los servicios que 

acompañan a la formación del estudiante, etc. 

 Las necesidades 

  Las necesidades se generan a partir de las carencias, pues la persona primero 

experimenta algún tipo de carencia y en función de ella se produce la necesidad. Por 

ello, se puede definir como necesidad al proceso en el que interviene el deseo del 

individuo para tratar de cubrir la brecha entre lo que tiene actualmente, lo real, y aquello 

que quisiera tener o el ideal (Schiffman y Lazar, 2001). De este modo, el individuo va a 

realizar acciones o actividades orientadas a satisfacer esta necesidad. Sin embargo, 

Arellano (2002), aclara que una misma motivación puede satisfacer diversas 

necesidades, lo mismo que una necesidad puede ser el origen de motivaciones distintas. 

Para tratar de clasificar las necesidades, algunos autores se han centrado sobre todo en 

las necesidades de tipo fisiológico y en las necesidades de orden social. Las primeras 

son clasificadas como necesidades primarias, ya que se presentan en todos los 

individuos y si no se satisfacen pueden hacer peligrar su vida o la de la especie. Las 

segundas, son las que aprendemos como respuesta a nuestro ambiente, como un 

resultado subjetivo de nuestra relación con otras personas, entre ellas se encuentran la 

autoestima, el prestigio, el afecto, el poder, los conocimientos, la motivación académica, 

entre otros. En este sentido, una de las teorías más representativas es la jerarquía de 

necesidades humanas propuesta por Maslow en 1954. Esta teoría clasifica las 

necesidades humanas en cinco niveles, organizados según la importancia que les asigna 

el autor, comenzando por las necesidades de bajo nivel referidas a las necesidades 

biológicas, hasta las necesidades de alto nivel que corresponden a las necesidades 

psicosociales. Las necesidades fisiológicas son aquellas que al ser satisfechas 

salvaguardan la vida del individuo y de la especie, pero dada su satisfacción permanente 

y casi automática, aparentemente la persona le suele dar poca importancia en la medida 

en que su regulación no es consciente. Entre estas necesidades se encuentran la 

alimentación, hambre y sed, la respiración, el descanso, la eliminación, el movimiento 

y la reproducción. Las necesidades de seguridad y tranquilidad asumen que el individuo 

no satisface directamente sus necesidades, sino que busca asegurar en lo futuro su 

satisfacción, por ello, se orienta por diversos caminos para buscar el bienestar físico y 

económico por medio de la educación, las pólizas de seguro, el cuidado del medio 
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ambiente, entre otros. Las necesidades sociales orientan a las personas hacia la vida en 

comunidad, manifestándose en la búsqueda de dar y recibir amor, estima y respeto. 

Cuando la persona experimenta la ausencia de amigos, compañeros o de la familia surge 

una carencia de afecto, que lo llevará a buscar el modo de satisfacer esta necesidad. Las 

necesidades de estima son un deseo de valoración que lleva al autorrespeto y a la estima 

de otros. Es decir, existe el propósito de lograr aquello que se propone el individuo, ser 

competente y tener confianza ante el mundo, lo cual genera un deseo de reputación y 

prestigio, y un sentimiento de reconocimiento por lo que la persona es. La necesidad de 

autorrealización implica el desarrollo integral de las potencialidades humanas, tanto 

físicas como psicológicas o sociales. Es la necesidad que se busca satisfacer luego de 

haber cubierto las anteriores. Es decir, se busca ser auténtico con su propia naturaleza y 

por ello la persona debe hacer realidad todo lo que ella es en potencia, de acuerdo a su 

propia capacidad.  

Esta teoría afirma que los individuos tratan de satisfacer primero sus necesidades 

de nivel más bajo, antes de que puedan surgir otras necesidades de nivel más alto. 

Cuando una necesidad ya ha sido suficientemente satisfecha emerge una nueva 

necesidad, una más alta, que el individuo se siente motivado a satisfacer y así 

sucesivamente (Schiffman y Lazar, 2001). Para Maslow, las necesidades superiores 

surgen sólo después de haber sido satisfechas otras de orden inferior, pero después que 

el individuo puede satisfacerlas, las necesidades superiores pueden convertirse en 

necesidades más fuertes que las necesidades primarias (Arellano, 2002). Es por ello, que 

muchos individuos sacrifican la satisfacción de necesidades de nivel más bajo con el fin 

de satisfacer necesidades de nivel más alto, como, por ejemplo: privarse de los alimentos 

o del vestido para comprarse una casa, pagar una carrera o un postgrado. Si las 

necesidades son el reflejo de lo que se tiene y lo que se quisiera tener, las actitudes deben 

considerarse en cierto sentido como un marco de referencia para explicar el 

comportamiento de las personas. 

Necesidades Básicas 

Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita 

que niños y jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y, además, tiende a 

mejorar la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta 

misma razón, las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para 
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solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar 

su rendimiento.  

Deberá cumplir, según los expertos, con al menos los siguientes parámetros: 

 Condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes y 

administradores: espacios para los docentes y los alumnos, con temperatura 

adecuada, ventilación e iluminación adecuadas, con servicio de agua, 

electricidad e Internet, así como sanitarias y sus respectivos drenajes de aguas 

negras. 

 Espacios para el desarrollo de ensayos y prácticas como bibliotecas, 

laboratorios de ciencias naturales, de informática, física y química. 

 Espacios para el desarrollo del talento y del entretenimiento, del deporte y la 

cultura.  

"La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con 

el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el ambiente 

familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servicios 

para los estudiantes", asegura Rivera (2015), director de proyectos de desarrollo social 

de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.      

La revisión de la literatura más reciente indica que la inversión en la mejora de la 

infraestructura escolar tiene efectos en la calidad educativa en al menos las siguientes 

tres dimensiones:    

La asistencia y culminación de los ciclos académicos. La tasa de abandono 

escolar en América Latina es 17% y es mayor en las zonas rurales, según la UNESCO. 

Varios estudios han encontrado que las condiciones físicas de los edificios escolares 

afectan positivamente las tasas de finalización, culminación del ciclo y el incremento de 

matrícula. Por ejemplo, en el Perú, el Banco Mundial encontró que inversiones en 

instalaciones escolares tenían un efecto positivo significativo en las tasas de asistencia 

de los alumnos.   

 La motivación de los docentes.  Evidencia en Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, 

Perú y Uganda indica que los docentes en escuelas con buena infraestructura tienen en 

promedio 10% menos ausentismo que docentes en escuelas con infraestructura 
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deficiente.  De hecho, el estudio encontró que la infraestructura tenía un mayor efecto 

en disminuir el ausentismo que los niveles salariales de los docentes o el efecto de la 

tolerancia administrativa ante las ausencias. 

  Resultados de aprendizaje. Estudios realizados en los Estados Unidos, como el 

realizado por 21st Century School Fund en 2010, encuentran resultados positivos 

estadísticamente significativos entre infraestructura escolar y pruebas estandarizadas 

para medir procesos de aprendizaje en muchas partes del país. Los resultados fueron 

mayores entre más bajo el nivel socio-económico de los estudiantes. 

 Hanushek (1995), encontró que los resultados de 34 estudios con funciones de 

producción en países en desarrollo que analizaron la relación entre instalaciones 

escolares y aprendizaje encontraron en su gran mayoría un efecto positivo. Vélez, 

Schiefelbein y Valenzuela (1993), también indican resultados positivos entre calidad de 

la infraestructura y aprendizaje, basados en una revisión de unos 70 modelos de 

funciones de producción llevados a cabo durante 20 años en América Latina.  

La formación de un profesional íntegro, no sólo se da con los conocimientos que 

se dan en la academia, ya que también agrega valor o elementos a su perfil profesional 

al estar en constante presencia de algunas acciones o elementos, incluso cotidianos, 

como el constante cuidado de los jardines, mantención preventiva de la infraestructura, 

uso de elementos de seguridad en las obras, etc. Asimismo, la preocupación por el 

desarrollo de nuevos espacios, remodelaciones u obras nuevas, considerando el uso 

óptimo de los recursos, sustentabilidad y uso de altas tecnologías, van ayudando a 

formar personas con un alto grado de sensibilidad en estos temas.  (Jalil, 2011)  

Necesidades de Seguridad 

Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un 

segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen 

de la propiedad personal. ¿Sus estudiantes se sienten seguros en el aula? Deberían. Si 

usted quiere que aprendan, usted debe ser capaz de proporcionar un ambiente de 

aprendizaje que fomente la participación, la confianza, la curiosidad y la apertura. Sin 

seguridad, los estudiantes constantemente se sienten confundidos, ansiosos e incluso 
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sobre-estresados. Piense en un nuevo estudiante entrando en el aula por primera vez. Él 

o ella por lo general se sienten inseguros. Todo parece extraño e incierto. Por eso, hay 

que ofrecer a los estudiantes un sentido de pertenencia y familiaridad y darles tiempo 

suficiente para adaptarse. 

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

necesidades se encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la necesidad de tener 

estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y la necesidad 

de dependencia. Las necesidades de seguridad muchas veces son expresadas a través del 

miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo al caos, el miedo a la 

ambigüedad y el miedo a la confusión. Las necesidades de seguridad se caracterizan 

porque las personas sienten el temor a perder el manejo de su vida, de ser vulnerable o 

débil frente a las circunstancias actuales, nuevas o por venir. Muchas personas dejan 

suspendidas muchos deseos como el de libertad por mantener la estabilidad y la 

seguridad. Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy 

importante cuando no son satisfechas de forma adecuada; “la mayoría de las personas 

no pueden ir más allá del nivel de funcionamiento de seguridad” (DiCaprio, 1989, 

Pág.365), lo que se ve en las necesidades que tienen muchas personas de prepararse para 

el futuro y sus circunstancias desconocidas 

Necesidades de pertenencia y relación 

Cuando las necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto 

y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los 

sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan 

continuamente cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, 

de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un 

club social. La pertenencia y la seguridad trabajan mano a mano. Si un estudiante no 

siente que él o ella pertenecen o se relaciona con otros alumnos, él o ella tendrán 

problemas para concentrarse en las lecciones. Y si un estudiante no tiene una conexión 

significativa con el instructor, la colaboración y la realización es imposible de llevar a 

cabo. Naturalmente, la gente tiene la necesidad de sentirse conectado o relacionado con 

otros seres humanos. Las investigaciones demuestran que los estudiantes que sienten 
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que 'pertenecen' tienen mayores niveles de motivación intrínseca y la confianza 

académica incrementa. Es necesario que usted cree un sentido de relación para que los 

estudiantes puedan aprender efectivamente dé y con los demás. Promueva el diálogo y 

las actividades en grupo. Fomente la participación de los estudiantes. Su presencia como 

instructor también es importante. Inspírelos a alcanzar su pleno potencial a través de 

información personalizada, oportuna y constructiva. 

Dentro de las necesidades de pertenencia y relación se encuentran muchas 

necesidades orientadas de manera social; la necesidad de una relación íntima con otra 

persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la 

necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario familiar y la 

necesidad de participar en una acción de grupo trabajando para el bien común con otros. 

La existencia de esta necesidad está subordinada a la satisfacción de las necesidades 

fisiológicas y de seguridad. Las condiciones de la vida moderna, en la cual el 

individualismo y la falta de interacción son un patrón de vida, no permiten la expresión 

de estas necesidades. 

Necesidades de Autoestima 

Cuando las tres primeras clases de necesidades están medianamente satisfechas, 

surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 

satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y valiosas 

dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de 

estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina 

la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad. La capacidad de sentirse 

respetado y apreciado es una poderosa fuente de motivación. Los estudiantes con un 

sano sentido de sí mismo o auto-estima, por ejemplo, son curiosos y confiados. Tienen 

una actitud de "puedo hacerlo" que hace posible el aprendizaje. Como instructor o 

diseñador, usted puede ayudar a satisfacer las necesidades de autoestima de los 

estudiantes a través de:  

 Clarificar objetivos y ofrecer ejemplos reales.  
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 Dar a los estudiantes la oportunidad de auto-evaluar su progreso y comprender un 

tema. 

 Ofrecer retroalimentación constructiva y descriptiva para impulsar sus esfuerzos y 

animarlos a completar una tarea. 

La necesidad de estima es aquellas que se encuentran asociadas a la constitución 

psicológica de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se 

refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autovaluación; 

y las que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito social, 

fama y gloria. Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las 

personas que poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer 

plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las necesidades de estimación del 

otro, estas se alcanzan primero que las de estimación propia, pues generalmente la 

estimación propia depende de la influencia del medio. 

Importancia de la satisfacción del estudiante 

Los estudios de satisfacción de los estudiantes son importantes porque van a 

incidir directamente en la disminución de las tasas de fracaso y abandono y porque, 

además, va a proporcionar importante información para la mejora de la actividad 

docente (Howell y Buck, 2012). En estudios que se han realizado en el contexto 

norteamericano, como por ejemplo el de Tessema et al. (2012), concluye que los 

principales elementos y dimensiones que influyen en la satisfacción de los estudiantes 

universitarios son, además de la calidad de la docencia en un sentido estricto, la atención 

y la orientación a los estudiantes y la individualización de la enseñanza; todas estas 

consideraciones nos hacen retomar el valor de la tutoría universitaria, siendo una de sus 

grandes aportaciones, como señalan Álvarez Pérez y González (2010), el incremento de 

la satisfacción de los estudiantes (agentes prioritarios en este escenario). Hasta ahora la 

evaluación de la satisfacción por parte de los estudiantes se refería principalmente a la 

evaluación del docente de cada materia, dejando de lado la evaluación de otros 

elementos que están directamente relacionados con la calidad educativa, tales como los 

recursos a disposición de los estudiantes y los procesos de apoyo y orientación, 

exceptuando algunos estudios y evaluaciones de proyectos específicos, como los de 

Marchena et al. (2010) o Tobajas y De Armas (2010), entre otros. Si se entiende que la 

tutoría se constituye como parte inherente de la función docente y que la medición de la 
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satisfacción es un elemento de mejora de la calidad, se debe plantear la necesidad de 

medir también la satisfacción de los estudiantes en relación a este aspecto, concebida 

como un indicador clave de la calidad de la universidad (Gento-Palacios y Vivas-García, 

2003; González-López y Martín 2004). Para ello, la función tutorial del profesorado 

universitario podría plantearse desde dos modos diferenciados:  

 Incluyendo la evaluación de la función tutorial en los propios instrumentos de 

evaluación docente aplicados en la mayoría de universidades, normalmente basados 

en cuestionarios destinados a los estudiantes. 

 Diseñando y aplicando instrumentos y herramientas de evaluación específicas para 

dicha función. 

 Pese a la mayor complejidad y coste de la segunda de las opciones, este trabajo 

se inclina por ella, dado que la evaluación docente que se realiza en las universidades 

por parte de los estudiantes suele ir ligada a materias concretas y, pese a que se incluyen 

ítems directamente entroncados con la función tutorial del docente, se dejaría de lado la 

tutoría como proceso integral y continuo que se desarrolla a lo largo de los estudios y 

no sólo en el seno de una materia concreta. En el empeño de diseñar y evaluar una escala 

de satisfacción de los estudiantes con la tutoría universitaria es importante reconocer las 

conclusiones del estudio de Arranz Val (2007), analizan los diferentes modelos de 

medición de la satisfacción y afirma que son superiores los modelos que miden la 

percepción sobre aquellos en los que se mide la diferencia entre expectativas y 

percepción. En este mismo sentido, se pronuncian González Bolea, Carmona Calvo y 

Rivas Zapata (2007), cuando testifican que la medición directa de la satisfacción a partir 

de las percepciones es preferible, debido a que la respuesta a los cuestionarios es más 

sencilla y rápida, los análisis más sencillos y, además, no se pierde información. 

Por otro lado, la universidad ya no es la única institución que genera 

conocimiento mediante la investigación pura y aplicada. Las corporaciones privadas, las 

industrias de alta tecnología y otros grupos de la sociedad civil, con y sin auspicio del 

gobierno federal, están enfrascados en la producción de conocimiento con implicaciones 

contundentes para la vida humana. Igualmente, implantan programas de capacitación 

profesional, que, si bien no son conducentes a grado, complementan los que ofrecen las 

universidades. En conclusión, lo que hasta hace algunos años fue dominio exclusivo de 
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la universidad y de la educación superior, ahora es un territorio de competencia abierta 

que obliga a los universitarios a redefinir su papel y el de la educación superior. 

Para Alves y Topete (2004), “la satisfacción del alumno en los estudios 

universitarios ha cobrado vital importancia para las instituciones de este sector, pues de 

ella depende su supervivencia. Solo con la satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar 

el éxito escolar, la permanencia de los estudiantes en la institución y, sobre todo, la 

formación de una valoración positiva boca a boca. En este sentido, es extremamente 

importante encontrar formas fiables de medir la satisfacción del alumno en la enseñanza 

universitaria, permitiendo así a las instituciones de enseñanza conocer su realidad, 

compararla con la de los otros competidores y analizarla a lo largo del tiempo”. 

Es necesario apuntar que la satisfacción del estudiante es el eje central de todos 

los procesos que se llevan a cabo en las universidades pues su principal función 

sustantiva es la docencia centrada en él. Objetivo que debe cumplirse mediante su 

satisfacción y su persistencia en las universidades. Asimismo, el medio ambiente que 

rodea al proceso enseñanza aprendizaje determina en igual proporción la búsqueda de 

un objetivo de calidad en este servicio que incluye todo aquello que sería indispensable 

para que el proceso se de en una forma adecuada como: aulas, biblioteca, cafetería, 

jardines, procesos administrativos, campos deportivos, la limpieza de todos estos 

espacios, etc. 

Los estudiantes son una rica fuente de información utilizable en la evaluación 

continua de cualquier institución educativa. Los datos aportados por ellos permiten 

inferir características importantes del funcionamiento de la institución de la que ellos 

mismos forman parte y determinar la medida en la que se alcanzan los fines 

preestablecidos. 

2.3. Conceptos Básicos 

 

Calidad:  

El término calidad se relaciona muchas veces con un producto o servicio 

extraordinario o excepcional, sin embargo, el concepto que nosotros queremos 

desarrollar no tiene por qué guardar relación con lo magnífico», y se consigue, 

diseñando, fabricando y vendiendo productos con una calidad determinada que 
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satisfagan realmente al cliente que los use. Por tanto, no se refiere únicamente a 

productos o servicios de elevadas prestaciones. Refieren a la calidad como la propiedad 

o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie”. Se trata de una noción estrechamente 

unida al producto (bien material o servicio), pero independientemente de los procesos 

que se han llevado cabo. (Miranda, Chamorro 2007 p. 1) 

Calidad académica: 

Desde sus orígenes platónicos la Academia fue una institución dedicada a la 

preparación de líderes. Desde allí se deriva el concepto de “académico” que implica el 

ser excelente en conocimiento y la habilidad de la aplicación del mismo. Se delimita 

luego el concepto de educación. Se analiza luego el concepto abstracto de cantidad y 

calidad, y después se lo relaciona y se lo aplica a la educación. Se busca luego de 

concretar el concepto abstracto de calidad académica en el proceso educativo, 

buscándose indicadores empíricos del mismo. Finalmente se resalta la importancia del 

conocimiento calificado y competente, en un contexto humano, social y profesional. 

(Muñoz, 2003) 

Calidad gestión educativa: 

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la 

sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 

Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: filosofía (relevancia) 

pedagogía (eficacia).  

La calidad de la educación es un aspecto que al analizar la crisis mundial de la 

educación desde el enfoque de sistemas: “los costos, por el lado de los insumos; los 

resultados, por el lado del producto; y por supuesto, la calidad, en el lado de los 

procesos”, específicamente surge el Plan Nacional de Educación que habla de calidad 

de la educación, de los objetivos programáticos y están dirigidos a lograr la calidad de 

la educación y  surge un Programa nacional para elevar la calidad educativa en el nivel 

primario, surge también un Plan Nacional de educación superior, así como un Programa 

para elevar la calidad de los profesores. (Solana, 2002) 

Calidad de infraestructura: 
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La calidad de infraestructura son los beneficios de la normalización técnica en 

la mejora de la eficiencia económica y el acceso a los mercados mundiales no pueden 

lograrse sin la capacidad de realizar mediciones de confianza y que se pueda demostrar 

que se cumplen los requisitos especificados. Una infraestructura de calidad es un sistema 

que contribuye a los objetivos de política del gobierno en áreas como el desarrollo 

industrial, la competitividad comercial en los mercados globales, el uso eficiente de los 

recursos naturales y humanos, la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y el 

cambio climático. (Servicio de Acreditación ecuatoriano, 2017) 

Calidad de mantenimiento: 

La calidad de mantenimiento es la actividad humana que garantiza la existencia 

de un servicio dentro de una calidad esperada; también se divide en mantenimiento 

correctivo o preventivo; será preventivo, si los trabajos se ejecutan para evitar que se 

pierda la calidad de servicio, y correctivo si los trabajos son necesarios porque dicha 

calidad del servicio ya se perdió. El servicio se mantiene y la máquina se preserva, de 

aquí el concepto de Conservación, para lo cual es importante mencionar que, La Calidad 

del servicio se mide por el número de quejas recibidas por parte de los Usuarios y La 

Calidad de una máquina se mide en el bajo porcentaje de fallas. (Salguero Morales, 

2007). 

Servicio: 

El servicio en una práctica gerencial que tiene por objetivo, aumentar el nivel de 

satisfacción de los clientes; consiste en actividades identificables, diferenciables y 

esencialmente intangibles que proveen beneficios individuales o colectivos y que no 

están necesariamente atadas a la venta de un producto, nos menciona que “Servicio es 

entonces entendido como el trabajo, la actividad y /o los beneficios que producen 

satisfacción a un consumidor”.  

Asimismo, cita a dos autores que se refieren a servicio: “Es el conjunto de 

actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o que se suministran 

en relación con las ventas”, “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a 

otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su 

producción puede estar vinculada o no con un producto físico” (Kotler, 1997, p. 656). 

Satisfacción: 
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“La satisfacción es una evaluación global de todos los aspectos que intervienen en la 

relación del consumidor con un servicio, basada principalmente en la experiencia de 

consumo o su uso a través del tiempo” (Thomson, 2006) 

 

Satisfacción Del Cliente: 

“El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas”. (Philip Kotler, 2006) 

Satisfacción de estudiantes: 

 La definición de satisfacción de los estudiantes se originó en el campo de la 

gestión de las empresas económicas de producción y servicios, fue constituida como 

Satisfacción del Cliente. Cortada y Woods, (1995), definen así: “Satisfacción del cliente 

se refiere a la entrega de un producto o servicio que cumple o supera las expectativas o 

necesidades del cliente; y a los indicadores que determinan los niveles de satisfacción 

sobre el producto entregado o el servicio brindado.” 

Necesidades básicas: 

Son la salud física y la autonomía de acción o de urgencia. Ambas son 

universales, aunque los medios y servicios (satisfactores) requeridos para satisfacerlas 

varían según las culturas. El nivel óptimo de ambas categorías viene definido por su 

capacidad para «evitar daños graves que se consideren una limitación fundamental y 

prolongada de la participación social». (Krmpotic, Claudia, 2000) 

Necesidades de seguridad: 

Las necesidades de seguridad se convierten en la fuerza que domina la 

personalidad. La mayoría de las personas llegan sólo hasta este nivel y esto se refleja en 

la preocupación por grandes ahorros, comprar seguros, etc. Dentro de estas necesidades 

se encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la necesidad de tener estabilidad, 

la necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y la necesidad de 

dependencia.  

Las necesidades de seguridad muchas veces son expresadas a través del miedo, 

como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo al caos, el miedo a la ambigüedad y 
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el miedo a la confusión. Las necesidades de seguridad se caracterizan porque las 

personas sienten el temor a perder el manejo de su vida, de ser vulnerable o débil frente 

a las circunstancias actuales, nuevas o por venir. (Maslow, 1943) 

 

Necesidades de pertenencia y relación: 

Están relacionadas con la necesidad de manifestar y recibir afecto y la de 

participación social, como la necesidad de comunicarse, de amistad, de vivir en 

comunidad, de sentirse aceptado en un grupo (Maslow, 1943) 

Necesidades de autoestima: 

La necesidad de autoestima es un aspecto muy importante de la personalidad, 

del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el 

grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí 

mismos y de su propio valor. (Maslow, 1943) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1 Análisis de los resultados 

Tabla 6: Calidad académica por años de estudio 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Año 

1  17 34,0% 33 66,0% 0 0,0% 

2  16 33,3% 30 62,5% 2 4,2% 

3  11 23,9% 35 76,1% 0 0,0% 

4  18 40,0% 27 60,0% 0 0,0% 

5  19 45,2% 22 52,4% 1 2,4% 

 

 

 

Figura 2: Calidad académica por años de estudio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión calidad académica por años de estudio, se 

observa que el 66% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 62.5% de 

los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 76.1% de los alumnos 
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de tercer año señalan lo mismo, el 60% de los alumnos de cuarto año señalan que es 

regular y finalmente el 52.4% de los alumnos de quinto año señalan lo mismo.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que es regular la calidad académica. 

Estos resultados deben ser considerados en razón a que la calidad educativa considera 

también según Amartya Sen, el desarrollo creciente de potencial y capacidades de los 

estudiantes en los diversos campos y que éste no puede estar desligado del concepto de 

equidad; del mismo modo se demuestra que los docentes tienen un desempeño por 

encima del 63% como promedio lo que equivale a un desempeño “regular”, según la 

percepción del alumno. Dentro de los criterios considerados para evaluar la dimensión 

de calidad académica se refieren al cumplimiento de objetivos, tiempos, predisposición, 

material entregado por parte del docente; así mismo, evalúa estrategias, empatía como 

también la objetividad de las evaluaciones y la relación de las mismas con los objetivos 

planteados en los sílabos. 

Podemos señalar también que, 36% de los encuestados de primero a quinto año, 

consideran que la calidad académica es buena. 
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Tabla 7: Calidad de gestión educativa por años de estudio 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Año 

1  16 32,0% 30 60,0% 4 8,0% 

2  16 33,3% 28 58,4% 4 8,3% 

3  12 26,1% 29 63,0% 5 10,9% 

4  10 22,2% 27 60,0% 8 17,8% 

5  10 23,8% 27 64,3% 5 11,9% 

 

 

Figura 3: Calidad de gestión educativa por años de estudio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión calidad de la gestión educativa por años de 

estudio, se observa que el 60% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 

58.4% de los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 63.0% de los 

alumnos de tercer año señalan lo mismo, el 60% de los alumnos de cuarto año señalan 

que es regular y finalmente el 64.30% de los alumnos de quinto año señalan lo mismo.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que es regular la calidad de gestión educativa. 
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La calidad educativa se entiende como el proceso que ayuda a desarrollar las 

potencialidades del estudiante a través de la satisfacción de sus necesidades. Para 

mejorar y perfeccionar el significado de la calidad educativa surge dentro del contexto 

educativo, el sistema de Gestión de Calidad Total que enfatiza en la satisfacción del 

estudiante o cliente y en su percepción de la calidad de servicio; juega papel importante 

la gestión de los responsables de gestionar y administrar le Escuela de Turismo –

director, secretarias, personal de mantenimiento y limpieza- ; de ello se desprende que 

sólo el 27% -en promedio- considera que la gestión educativa es buena y un preocupante 

11% la califica como una mala gestión educativa 
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Tabla 8: Calidad de infraestructura por años de estudio 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Año 

1  10 20,0% 24 48,0% 16 32,0% 

2  3 6,3% 29 60,4% 16 33,3% 

3  1 2,2% 23 50,0% 22 47,8% 

4  4 8,9% 23 51,1% 18 40,0% 

5  5 11,9% 23 54,8% 14 33,3% 

 

 

Figura 4: Calidad de infraestructura por años de estudio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión calidad de la infraestructura por años de estudio, 

se observa que el 48% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 60.4% 

de los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 50.0% de los alumnos 

de tercer año señalan lo mismo, el 51% de los alumnos de cuarto año señalan que es 

regular y finalmente el 54.8% de los alumnos de quinto año señalan lo mismo.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que es regular la calidad de la infraestructura. 
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Tabla 9: Calidad de mantenimiento por años de estudio 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Año 

1  20 40,0% 26 52,0% 4 8,0% 

2  30 62,5% 18 37,5% 0 0,0% 

3  12 26,1% 28 60,9% 6 13,0% 

4  16 35,6% 25 55,6% 4 8,9% 

5  14 33,3% 24 57,1% 4 9,5% 

 

 

Figura 5: Calidad de mantenimiento por años de estudio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión calidad de mantenimiento por años de estudio, 

se observa que el 52% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 62.50% 

de los alumnos del segundo año señalan también que es buenar, el 60.9% de los alumnos 

de tercer año señalan lo mismo, el 55.60% de los alumnos de cuarto año señalan que es 

regular y finalmente el 57.1% de los alumnos de quinto año señalan lo mismo.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que es regular la calidad de mantenimiento. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

40.00%

62.50%

26.10%

35.60%
33.30%

52.00%

37.50%

60.90%

55.60% 57.10%

8.00%

0.00%

13.00%
8.90% 9.50%

Buena Regular Mala



72 
 

 
 

Tabla 10: Variable Calidad de servicio por años de estudio 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Año 

1  13 26,0% 36 72,0% 1 2,0% 

2  9 18,8% 38 79,2% 1 2,1% 

3  3 6,5% 42 91,3% 1 2,2% 

4  7 15,6% 35 77,8% 3 6,7% 

5  6 14,3% 34 81,0% 2 4,8% 

 

 

Figura 6: Variable Calidad de servicio por años de estudio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la variable calidad de servicio por años de estudio, se observa 

que el 72% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 79.20% de los 

alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 91.30% de los alumnos de 

tercer año señalan lo mismo, el 77,80% de los alumnos de cuarto año señalan que es 

regular y finalmente el 81.0% de los alumnos de quinto año señalan lo mismo.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que es regular la calidad de servicio recibida. 
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Tabla 11: Dimensiones de la Variable Calidad de servicio 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Calidad académica 81 35,1% 147 63,6% 3 1,3% 

Gestión académica 64 27,7% 135 58,4% 32 13.9% 

Infraestructura 23 10,0% 122 52,8% 86 37,2% 

Mantenimiento 92 39,8% 121 52,4% 18 7,8% 

 

 

Figura 7: Dimensiones de la Variable Calidad de servicio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado total de las dimensiones de variable calidad de servicio, se 

observa que el 63.90% de los alumnos señala como regular la calidad académica, el 

58.4% de los alumnos señalan también que es regular la gestión académica, el 52.80% 

de los alumnos señala que s regular la infraestructura y finalmente el 52.40% de los 

alumnos señalan que el mantenimiento es regular.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por totales de las dimensiones de la variable, señalan que es regular la calidad de servicio 

recibida. 
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Tabla 12: Variable Calidad de servicio 

 fi % 

 Buena 38 16,5 

Regular 185 80,1 

Mala 8 3,5 

Total 231 100,0 

 

 

 

Figura 8: Variable Calidad de servicio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado total de la variable calidad de servicio, se observa que el 80.10% 

de los alumnos señala como regular la calidad, el 16.5% de los alumnos señala que es 

buena y finalmente el 3.5% de los alumnos señalan que es malo.  

 

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

señalan que es regular la calidad de servicio recibida. 
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Tabla 13: Dimensión necesidades básicas por años de estudio 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Año 1  19 38,0% 29 58,0% 2 4,0% 

2  18 37,5% 30 62,5% 0 0,0% 

3  23 50,0% 23 50,0% 0 0,0% 

4  27 60,0% 18 40,0% 0 0,0% 

5  12 28,6% 30 71,4% 0 0,0% 

 

 

Figura 9: Dimensión necesidades básicas por años de estudio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión necesidades básicas por años de estudio, se 

observa que el 58% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 62.5% de 

los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 50.0% de los alumnos 

de tercer año señalan que es regular y buena, el 60% de los alumnos de cuarto año 

señalan que es buena y finalmente el 71.40% de los alumnos de quinto año señalan que 

es regular.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que son regulares las necesidades básicas. 
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Tabla 14: Dimensión necesidades de seguridad por años de servicio 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

AÑO 1  13 26,0% 27 54,0% 10 20,0% 

2  5 10,4% 34 70,8% 9 18,8% 

3  7 15,2% 30 65,2% 9 19,6% 

4  12 26,7% 28 62,2% 5 11,1% 

5  6 14,3% 29 69,0% 7 16,7% 

 

 

Figura 10: Dimensión necesidades de seguridad por años de servicio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión necesidades de seguridad por años de estudio, 

se observa que el 54% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 70.8% 

de los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 62.5% de los alumnos 

de tercer año señalan que es regular y el 62.2% de los alumnos de cuarto año señalan 

que es regular y finalmente el 69% de los alumnos de quinto año señalan que es regular.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que son regulares las necesidades de seguridad. 
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Tabla 15: Dimensión necesidades de pertenencia y relación por años de servicio 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

AÑO 1  8 16,0% 35 70,0% 7 14,0% 

2  5 10,4% 34 70,8% 9 18,8% 

3  5 10,9% 34 73,9% 7 15,2% 

4  14 31,1% 27 60,0% 4 8,9% 

5  2 4,8% 34 81,0% 6 14,3% 

 

 

Figura 11: Dimensión necesidades de pertenencia y relación por años de servicio 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión necesidades de pertenencia y relación por años 

de estudio, se observa que el 70% de los alumnos del primer año señalan que es regular, 

el 70.8% de los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 73.9% de 

los alumnos de tercer año señalan que es regular, el 60% de los alumnos de cuarto año 

señalan que es regular y finalmente el 81% de los alumnos de quinto año señalan que es 

regular.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que son regulares las necesidades de pertenencia y relación 

por años de servicio. 
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Tabla 16: Dimensión necesidades de autoestima por años de estudios 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

AÑO 1  16 32,0% 24 48,0% 10 20,0% 

2  15 31,3% 30 62,5% 3 6,3% 

3  2 4,3% 38 82,6% 6 13,0% 

4  18 40,0% 24 53,3% 3 6,7% 

5  8 19,0% 28 66,7% 6 14,3% 

 

 

Figura 12: Dimensión necesidades de autoestima 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la dimensión necesidades de autoestima por años de estudio, 

se observa que el 48% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 62.5% 

de los alumnos del segundo año señalan también que es regular, el 82.6% de los alumnos 

de tercer año señalan que es regular, el 53.3% de los alumnos de cuarto año señalan que 

es regular y finalmente el 66.7% de los alumnos de quinto año señalan que es regular.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que son regulares las necesidades de autoestima. 
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Tabla 17: Variable satisfacción por años de estudios 

 

 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

AÑO 1  12 24,0% 34 68,0% 4 8,0% 

2  4 8,3% 38 79,2% 6 12,5% 

3  2 4,3% 35 76,1% 9 19,6% 

4  10 22,2% 33 73,3% 2 4,4% 

5  4 9,5% 37 88,1% 1 2,4% 

 

 

Figura 13: Variable satisfacción por años de estudios 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la variable satisfacción por años de estudio, se observa que 

el 68% de los alumnos del primer año señalan que es regular, el 79.2% de los alumnos 

del segundo año señalan también que es regular, el 76.10% de los alumnos de tercer año 

señalan que es regular, el 73.3% de los alumnos de cuarto año señalan que es regular y 

finalmente el 88.1% de los alumnos de quinto año señalan que es regular.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por años de estudio, señalan que son regulares respecto a la variable satisfacción. 
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Tabla 18: Dimensiones de la Variable satisfacción 

 

Necesidades 

Buena Regular Mala 

fi %  fi %  fi %  

Básicas 99 42,9% 130 56,3% 2 0,9% 

Seguridad 43 18,6% 148 64,1% 40 17,3% 

Pertenencia 34 14,7% 164 71,0% 33 14,3% 

Autoestima 59 25,5% 144 62,3% 28 12,1% 

 

 

Figura 14: Dimensiones de la Variable satisfacción 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la variable satisfacción por años de estudio, se observa que 

el 56.30% de los alumnos señalan que se satisfacen regularmente sus necesidades 

básicas, el 64.10% satisfacen sus necesidades de seguridad regularmente, el 71% de los 

alumnos sienten satisfechas regularmente sus necesidades de pertenencia y el 62.30% 

sus necesidades de autoestima.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

por dimensiones, señalan que se son satisfechos regularmente por los servicios 

brindados por la Escuela Profesional Turismo y Hotelería. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Básicas Seguridad Pertenencia Autoestima

42.90%

18.60%
14.70%

25.50%

0.90%

17.30%
14.30%

12.10%

56.30%

64.10%

71.00%

62.30%

Buena Mala Regular



81 
 

 
 

Tabla 19: Variable satisfacción 

 

 fi % 

 Buena 32 13,9 

Mala 22 9,5 

Regular 177 76,6 

Total 231 100,0 

 

 

 

Figura 15: Variable satisfacción 

 

Interpretación 

Al analizar el resultado de la variable satisfacción, se observa que el 76.6% de los 

alumnos señalan que es regular, el 13.9% de los alumnos señalan también que es buena, 

y finalmente el 9.5% de los alumnos señalan que es mala.  

Es decir, la mayoría de los alumnos matriculados en el periodo académico 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

señalan que su satisfacción es regular. 
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3.2. Pruebas de hipótesis 

Tabla 20: Correlaciones entre Calidad Académica y la satisfacción de los Estudiantes 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018.  
 

 

Rendimiento 

académico 

Capacidad lingüística Correlación de Pearson ,292 

p-valor ,000 

N 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación entre Calidad Académica y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe una relación entre Calidad 

Académica y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional San Agustín 2018. 

 

b) Nivel de significancia o riesgo 
 

α=0,05. 

 
 

c) Cálculo del estadístico de prueba 
 

r= 0.230 

P-valor= 0.0000 

 
 

d) Decisión estadística 

Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,000<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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e) Conclusión estadística 

 

Se concluye que existe una relación entre Calidad Académica y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

. 

Así mismo, teniendo como referencia a Hernández, et al. (2006, p.453) se tiene la 

siguiente equivalencia: 

 

 Correlación negativa perfecta: -1 

 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

 Correlación negativa fuerte: -0,75 o -0,89 

 Correlación negativa media: -0,50 o -0,74 

 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

 Correlación positiva muy débil: +0,10 o +0,24 

 Correlación positiva débil: +0,25 o +0,49 

 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,230; éste es considerado como correlación positiva 

débil. 
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Tabla 21: Correlaciones entre Calidad de Gestión y la satisfacción de los Estudiantes 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

.  
 

 

Rendimiento 

académico 

Capacidad lingüística Correlación de Pearson ,137 

p-valor ,038 

N 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

f) Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación entre Calidad de Gestión y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe una relación entre Calidad de Gestión 

y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

 

g) Nivel de significancia o riesgo 
 

α=0,05. 

 
 

h) Cálculo del estadístico de prueba 
 

r= 0.137 

P-valor= 0.038 

 
 

i) Decisión estadística 

Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,038<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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j) Conclusión estadística 

 

Se concluye que existe una relación entre Calidad de Gestión y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

. 

Así mismo, teniendo como referencia a Hernández, et al. (2006, p.453) se tiene la 

siguiente equivalencia: 

 

 Correlación negativa perfecta: -1 

 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

 Correlación negativa fuerte: -0,75 o -0,89 

 Correlación negativa media: -0,50 o -0,74 

 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

 Correlación positiva muy débil: +0,10 o +0,24 

 Correlación positiva débil: +0,25 o +0,49 

 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,137; éste es considerado como correlación positiva 

muy débil. 
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Tabla 22: Correlaciones entre la calidad de infraestructura-equipamiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín 2018.  
 

 

Rendimiento 

académico 

Capacidad lingüística Correlación de Pearson ,247 

p-valor ,000 

N 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

k) Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación entre Calidad de infraestructura-

equipamiento y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe una relación entre Calidad de 

infraestructura-equipamiento y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

 

l) Nivel de significancia o riesgo 
 

α=0,05. 

 
 

m) Cálculo del estadístico de prueba 
 

r= 0.247 

P-valor= 0.0000 

 
 

n) Decisión estadística 

Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,000<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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o) Conclusión estadística 

 

Se concluye que existe una relación entre Calidad de infraestructura-

equipamiento y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

. 

Así mismo, teniendo como referencia a Hernández, et al. (2006, p.453) se tiene la 

siguiente equivalencia: 

 

 Correlación negativa perfecta: -1 

 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

 Correlación negativa fuerte: -0,75 o -0,89 

 Correlación negativa media: -0,50 o -0,74 

 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

 Correlación positiva muy débil: +0,10 o +0,24 

 Correlación positiva débil: +0,25 o +0,49 

 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,247; éste es considerado como correlación positiva 

débil. 
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Tabla 23: Correlaciones entre Calidad de Mantenimiento y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018.  
 

 

Rendimiento 

académico 

Capacidad lingüística Correlación de Pearson ,282 

p-valor ,000 

N 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

p) Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación entre Calidad de Mantenimiento 

y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe una relación entre la Calidad de 

Mantenimiento y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional San Agustín 2018. 

 

q) Nivel de significancia o riesgo 
 

α=0,05. 

 
 

r) Cálculo del estadístico de prueba 
 

r= 0.282 

P-valor= 0.0000 

 
 

s) Decisión estadística 

Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,000<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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t) Conclusión estadística 

 

Se concluye que existe una relación entre la Calidad de Mantenimiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

. 

Así mismo, teniendo como referencia a Hernández, et al. (2006, p.453) se tiene la 

siguiente equivalencia: 

 

 Correlación negativa perfecta: -1 

 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

 Correlación negativa fuerte: -0,75 o -0,89 

 Correlación negativa media: -0,50 o -0,74 

 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

 Correlación positiva muy débil: +0,10 o +0,24 

 Correlación positiva débil: +0,25 o +0,49 

 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,282; éste es considerado como correlación positiva 

débil. 
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Tabla 24: Correlaciones entre Calidad de servicio y la satisfacción de los Estudiantes de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín 2018.  
 

 Satisfacción académica 

Calidad de servicio Correlación de Pearson ,242 

p-valor ,000 

N 231 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

u) Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: Ho: No existe una relación entre Calidad de servicio y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

 

Hipótesis de investigación Hi: Existe una relación entre Calidad de servicio 

y la satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

 

v) Nivel de significancia o riesgo 
 

α=0,05. 

 
 

w) Cálculo del estadístico de prueba 
 

r= 0.242 

P-valor= 0.0000 

 
 

x) Decisión estadística 

Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,000<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna. 
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y) Conclusión estadística 

 

Se concluye que existe una relación entre Calidad de servicio y la 

satisfacción de los Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional San Agustín 2018. 

. 

Así mismo, teniendo como referencia a Hernández, et al. (2006, p.453) se tiene la 

siguiente equivalencia: 

 

 Correlación negativa perfecta: -1 

 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

 Correlación negativa fuerte: -0,75 o -0,89 

 Correlación negativa media: -0,50 o -0,74 

 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

 Correlación positiva muy débil: +0,10 o +0,24 

 Correlación positiva débil: +0,25 o +0,49 

 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,242; éste es considerado como correlación positiva 

débil. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. Existe relación entre la Calidad de Servicio y la Satisfacción de los estudiantes 

de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018, al ser el p valor 

calculado es menor que el nivel de significancia o riesgo (0,000<0.05), en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna. Esto comprueba la hipótesis que presumía la existencia de la relación 

entre las variables.   

 

Segunda. Existe relación entre la Calidad Académica y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018. Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de 

significancia o riesgo (0,000<0.05). 

 

Tercera. Existe relación entre la Calidad de Gestión y la satisfacción de los Estudiantes 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 

2018. Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia 

o riesgo (0,038<0.05). 

 

Cuarta. Existe relación entre la Calidad de infraestructura-equipamiento y la 

satisfacción de los Estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín, 

Arequipa 2018. Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de 

significancia o riesgo (0,000<0.05).  

 

Quinta. Existe relación entre la Calidad de Mantenimiento y la satisfacción de los 

Estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018. Puesto 

que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o riesgo 

(0,000<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis alterna. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda al Director de la escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín a implementar lo propuesto por la 

investigación como plan de mejora, así como monitorear y evaluar en el 

programa los niveles de satisfacción del estudiantado, para establecer un 

diagnóstico permanente de la situación actual de la institución en cuanto al 

servicio prestado por la escuela profesional.  

 

Segunda: Se sugiere a la dirección de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín, el garantizar la calidad de servicio 

prestado sea de enseñanza, administrativo, bibliotecario, seguridad y/o 

limpieza, lo cual le permita a los estudiantes estar a gusto en su centro de 

estudios y con ello responder a las demandas de los programas de 

Licenciamiento y Acreditación.  

 

Tercera: Se recomienda a los actores de la escuela profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín, a ejecutar programas que 

permitan la mejora continua de la carrera, teniendo esta mejora como parte de 

su cultura organizacional.  
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APÉNDICE A 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE SERVICIO 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presento una serie de ITEMS acerca de la CALIDAD DE SERVICIO que le brinda la 

Escuela de Turismo y Hotelería de la UNSA; las cuales serán respondidas de acuerdo a tu percepción marcando con una (x) la que 

consideres conveniente. Sólo debe marcar una respuesta de acuerdo a la escala establecida y evite dejar en blanco alguno de las 

preguntas. 

ESCALA DE VALORACION DEL GRADO DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Nunca 

 

 

Casi nunca 

 

A veces 

 

 

Casi siempre 

 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

DIMENSIÓN: CALIDAD ACADÉMICA 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes, cumplen con los objetivos 

planteados en cada unidad? 

     

2 ¿El docente es puntual durante el 

desarrollo de sus clases? 

     

3 ¿Los tiempos planificados son cumplidos 

con eficacia? 

     

4 ¿Los docentes brindan información 

oportuna? 

     

5 ¿Los docentes demuestran 

predisposición en todo momento? 

     

6 ¿El material entregado es el adecuado 

para el desarrollo de las sesiones? 

     

7 ¿Los docentes son empáticos con sus 

colegas y con sus estudiantes? 

     

8 ¿Los docentes manejan estrategias 

activas y reflexión crítica? 

     

9 ¿Los docentes encuentran respuestas a 

sus dudas en clase o cuando lo 

requieren? 

     

10 ¿Los docentes brindan medios de 

comunicación para consultas? 
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11 ¿Las evaluaciones se realizan de manera 

objetiva? 

     

12 ¿Las evaluaciones guardan relación con 

los temas del silabo? 

     

13 ¿Los resultados de las evaluaciones son 

mostrados oportunamente? 

     

DIMENSIÓN: CALIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

14 ¿El personal de la escuela demuestra 

eficacia en el servicio administrativo? 

     

15 ¿El área administrativa resuelve los 

problemas en tiempos adecuados? 

     

16 ¿El área administrativa brinda 

información oportuna de los diferentes 

trámites? 

     

17 ¿El personal administrativo comunica 

asertivamente sus procedimientos? 

     

18 ¿La secretaria de EPTH tiene un horario 

accesible para la atención de todos? 

 

     

19 ¿La EPTH publica sus horarios de 

atención administrativa? 

     

20 ¿El personal administrativo es empático 

con los estudiantes y padres de familia? 

     

DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA /EQUIPAMIENTO 

N° ITEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

21 ¿La EPTH tiene talleres/ laboratorios 

equipados? 

     

22 ¿Los talleres/ laboratorios cumplen con 

los materiales adecuados para la carrera 

profesional? 

     

23 ¿Los ambientes de la Escuela Profesional 

cuentan con condiciones básicas de 

calidad? 

     

24 ¿La Escuela Profesional ofrece 

herramientas tecnológicas actualizadas? 
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25 ¿Los talleres/ laboratorios y aulas están 

actualizados en tecnología adecuada a la 

carrera? 

     

26 ¿La Escuela Profesional promociona los 

servicios con los que cuenta la 

universidad? 

     

27 ¿La Escuela Profesional apoya a los 

estudiantes que acceden a servicios 

sociales? 

     

28 ¿La Escuela Profesional se preocupa por 

la compra de los libros relacionados a la 

carrera? 

     

29 ¿La Escuela Profesional brinda acceso a 

material bibliográfico actualizado? 

     

DIMENSIÓN: CALIDAD DE MANTENIMIENTO 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

30 ¿El mobiliario de la escuela se encuentra 

en correcto estado? 

     

31 ¿Los materiales y equipos se encuentran 

limpios y en buen estado? 

     

32 ¿Las aulas se mantienen limpias y 

ordenadas? 

     

33 ¿El personal de mantenimiento te apoya 

cuando lo necesitas? 

     

34 ¿Ante cualquier percance tienes el apoyo 

del personal de mantenimiento? 

     

35 ¿Cuándo solicitas algún apoyo de 

mantenimiento tienes pronta repuesta? 

     

36 ¿El personal de mantenimiento 

mantiene los equipos operativos? 

     

37 ¿El personal de mantenimiento trata con 

respeto a los estudiantes?  

     

Gracias. 
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APÉNDICE B 

CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, le presento una serie de ITEMS acerca de la SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES 

respecto a las necesidades que como estudiantes debe cumplir la Escuela de Turismo y Hotelería, las cuales serán respondidas de 

acuerdo a tu percepción marcando con una (x) la que consideres conveniente. Sólo debe marcar una respuesta de acuerdo a la escala 

establecida y evite dejar en blanco alguno de las preguntas. 

ESCALA DE VALORACION DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Totalmente 

insatisfecho 

 

 

Satisfecho 

 

Ni satisfecho 

ni 

insatisfecho 

 

 

Insatisfecho 

 

Totalmente 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

DIMENSIÓN: NECESIDADES BÁSICAS 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Consideras que la Escuela de Turismo y 

hotelería cuenta con equipamiento 

moderno? 

     

2 ¿Consideras que la Escuela hace uso de 

la tecnología para facilitar la atención de 

los estudiantes? 

     

3 ¿Las instalaciones físicas (aulas, talleres, 

laboratorios, oficinas son atractivas y 

aptas para brindar un buen servicio? 

     

4 ¿La amplitud, iluminación, ventilación 

del espacio facilita al personal de la 

escuela la realización de sus actividades? 

     

5 ¿Consideras agradable la apariencia las 

instalaciones  en la Escuela Profesional? 

     

6 ¿La Escuela Profesional cuenta con 

material bibliográfico en la biblioteca? 

     

7 ¿La Escuela brinda facilidad de uso de los 

equipos del laboratorio? 

     

8 ¿El personal de la escuela tiene una 

buena presencia? 
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9 ¿Los docentes, personal administrativo y 

mantenimiento de la escuela  cuentan 

con un fotocheck que los identifique? 

     

10 ¿El personal de la Escuela 

(administrativo, docente, 

mantenimiento) está debidamente 

uniformado? 

     

11 ¿El espacio de atención a los estudiantes 

es adecuado y confortable? 

     

DIMENSION: NECESIDADES DE SEGURIDAD 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

12 ¿El personal docente, administrativo de 

la escuela, le inspira confianza? 

     

13 ¿El comportamiento del personal de la 

escuela le inspira confianza y seguridad? 

     

14 ¿El personal que brinda atención  a los 

estudiantes es amable? 

     

       

15 ¿El personal de la escuela tiene 

conocimientos suficientes para 

responder tus preguntas? 

     

16 ¿Los ambientes de la escuela son 

seguros? 

     

17 ¿El horario de atención de los docentes y 

administrativa son accesibles? 

     

DIMENSIÓN: NECESIDADES DE PERTENENCIA Y RELACION 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

18 

 

¿El personal docente y administrativo 

muestra cortesía a los estudiantes? 

     

19 Los docentes de la escuela te brindan 

una atención personalizada cuando lo 

requieres 

     

20 ¿El personal de la escuela profesional es 

amable? 
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21 ¿ la amplitud, iluminación, ventilación 

del espacio facilita al personal de la 

escuela la realización de sus actividades? 

     

22 ¿El responsable de la escuela escucha tus 

inquietudes y sugerencias? 

     

23 ¿El responsable de la escuela se 

preocupa por los intereses de los 

estudiantes? 

     

24 ¿Cuándo requiere un servicio hay 

personal que le ayude con el proceso? 

     

25 ¿El personal administrativo entiende las 

necesidades específicas del estudiante? 

     

26 ¿El personal docente siempre asesora a 

sus estudiantes? 

     

DIMENSIÓN: NECESIDADES DE AUTOESTIMA 

 

N° 

 

 

ITEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

27 ¿El personal docente y administrativo 

monitorea el avance de sus estudiantes? 

     

28 ¿Las actividades de la escuela se 

relacionan con los objetivos de la 

carrera? 

     

29 ¿El personal de la escuela orienta y 

motiva a a los estudiantes? 

     

30 ¿ El personal docente fomenta en el aula 

un ambiente de respeto 

     

31 ¿El personal administrativo está 

dispuesto a ayudar a los estudiantes? 

     

32 ¿El personal de la escuela fomenta la 

participación delos estudiantes en la 

diferentes actividades? 
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APÉNDICE  C: EVIDENCIA FOTOFIGURA 



108 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

APENDICE D 

NUEVA LEY UNIVERSITARIA 

 

LEY UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y 

cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de 

la investigación y de la cultura. 

 

Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional 

de la universidad. 

 

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria. 

  

Por una educación universitaria de calidad para nuestros jóvenes | 5 

  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional. 

 

Artículo 3. Definición de la universidad 

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, 

que brinda una formación humanista, 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. Está integrada por docentes, 

estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de 

acuerdo con ley. 

 

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de 

derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. 
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Artículo 4. Redes interregionales de universidades 

Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con 

criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación 

de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de 

pregrado y posgrado. 

 

Artículo 5. Principios 

Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

 

5.1 Búsqueda y difusión de la verdad. 

5.2 Calidad académica. 

5.3 Autonomía. 

5.4 Libertad de cátedra. 

5.5 Espíritu crítico y de investigación. 

5.6 Democracia institucional. 

5.7 Meritocracia. 

5.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

5.9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

5.10 Afirmación de la vida y dignidad humana. 

5.11 Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

5.12 Creatividad e innovación. 

5.13 Internacionalización. 

5.14 El interés superior del estudiante. 

  

5.15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

5.16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

5.17 Ética pública y profesional. 

 

Artículo 6. Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines: 

 

6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 
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6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 

6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

6.5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística. 

6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

6.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 

6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

6.10 Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

Artículo 7. Funciones de la universidad 

Son funciones de la universidad: 

 

7.1 Formación profesional. 

7.2 Investigación. 

7.3 Extensión cultural y proyección social. 

7.4 Educación  continua. 

7.5 Contribuir al desarrollo humano. 

7.6 Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y 

normas conexas. 

 

Artículo 8. Autonomía universitaria 

El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 

universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente 

Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes: 

  

8.1 Normativo, implica la potestad auto determinativa para la creación de normas 

internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 
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8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y 

conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y   

necesidades. Es   formalmente   dependiente   del   régimen normativo. 

8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso 

de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento 

de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la 

institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión 

más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la 

consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y 

administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 

8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer 

del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación 

de los recursos. 

 

Artículo 9. Responsabilidad de las autoridades 

Las autoridades de la institución universitaria pública son responsables por el uso de los 

recursos de la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa 

correspondiente. 

 

Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la 

comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones 

a la presente Ley. 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de 

oficio o a pedido de parte, emite recomendaciones para el mejor cumplimiento de las 

disposiciones previstas en esta Ley y otras normas reglamentarias, en el marco de su 

ámbito de competencia. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la 

determinación de las responsabilidades pertinentes. 

 

Artículo 10. Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria 
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El ejercicio de la autonomía en la educación universitaria se rige por las siguientes 

reglas: 

  

10.1 Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los órganos de 

gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia física o moral. 

10.2 Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento 

de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Son inviolables. Su 

vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley. 

10.3 La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus 

universitario por mandato judicial o a petición del Rector, debiendo este último dar 

cuenta al Consejo Universitario o el que haga sus veces, salvo cuando se haya declarado 

el estado de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peligro inminente de su 

perpetración. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta 

la autonomía universitaria. 

10.4 Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta 

comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público, para el inicio de las 

investigaciones a que hubiere lugar. 

 

Artículo 11. Transparencia de las universidades 

Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales 

electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información 

correspondiente a: 

 

11.1 El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan 

Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad. 

11.2 Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Univer- 

sitario y de Asamblea Universitaria. 

11.3 Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modifi- cado 

en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y 

balances. 

11.4 Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el 

año en curso. 

11.5 Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de 

diversa fuente, entre otros. 
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11.6 Proyectos de investigación y los gastos que genere. 

11.7 Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda. 

11.8 Número de alumnos por facultades y programas de estudio. 

11.9 Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida. 

11.10 El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y 

carrera. 

 

Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y 

docentes en cada categoría, por todo concepto, son publicados de acuerdo a la normativa 

aplicable. 

  

 

CAPÍTULO II 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA (SUNEDU) 

SUBCAPÍTULO I SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA (SUNEDU) 

 

Artículo 12. Creación 

Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, 

con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el 

ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y cons- 

tituye pliego presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y 

ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica. 

 

Artículo 13. Finalidad 

La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 

universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el 

servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. 

 

La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la 

calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por 
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entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar 

grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar 

si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, 

han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

 

La SUNEDU ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación 

con los organismos competentes en materia tributaria, de propiedad y competencia, de 

control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre otros. 

 

La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y 

renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 (seis) años. 

  

Artículo 14. Ámbito de competencia 

La SUNEDU ejecuta sus funciones en el ámbito nacional, público y privado, de acuerdo 

a su finalidad y conforme a las políticas y planes nacionales y sectoriales aplicables y a 

los lineamientos del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 15. Funciones generales de la SUNEDU 

La SUNEDU tiene las siguientes funciones: 

 

15.1 Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, 

facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, de 

conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable. 

15.2 Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en el 

ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la presente Ley. 

15.3 Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a soli- 

citud de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas creadas por ley. 

15.4 Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio 

educativo, considerando la normativa establecida respecto a la materia. 

15.5 Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcio- 

namiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios 

conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas perió- dicamente. 
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15.6 Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorga- 

miento de grados y títulos de rango universitario en el marco de las condiciones 

establecidas por ley. 

15.7 Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios 

otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos, 

en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en coordinación con los 

organismos competentes, con el objetivo de mejorar la calidad. 

15.8 Proponer al Ministerio de Educación, las políticas y lineamientos técnicos en el 

ámbito de su competencia. 

15.9 Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos. 

15.10 Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana docente o administrativa 

a personas impedidas conforme al marco legal vigente. 

15.11 Aprobar sus documentos de gestión. 

15.12 Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las obliga- 

ciones que correspondan. 

15.13 Establecer los criterios técnicos para la convalidación y/o revalidación de estu- 

dios, grados y títulos obtenidos en otros países. 

 15.14 Publicar un informe anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legis- 

lación vigente a las universidades. 

15.15 Publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que 

incluye ranking universitario, respecto del número de publicaciones indexadas, entre 

otros indicadores. 

15.16 Organizar y administrar estadística de la oferta educativa de nivel superior uni- 

versitario bajo su competencia y hacerla pública. 

15.17 Otras que le sean otorgadas por ley o que sean desarrolladas por su Reglamento 

de Organización y Funciones. 

 

En los casos que establezca su Reglamento de Organización y Funciones, la SUNEDU 

puede contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones 

antes señaladas. 

 

SUBCAPÍTULO II ORGANIZACIÓN DE LA SUNEDU 

 

Artículo 16. Estructura orgánica 
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La SUNEDU, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la estructura orgánica 

básica siguiente: 

 

16.1 Alta Dirección: Consejo Directivo, Superintendente y Secretario General. 

16.2 Órganos de administración interna. 

16.3 Órganos de línea. 

 

La SUNEDU cuenta, además, con una Procuraduría Pública y una Oficina de Ejecución 

Coactiva. La estructura detallada de su organización y funciones se establece en el 

respectivo Reglamento de Organización y Funciones, en el marco de la normativa 

vigente. 

 

Artículo 17. Consejo Directivo 

 

17.1 El Consejo Directivo 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. Está conformado de la siguiente manera: 

  

17.1.1 El Superintendente de la SUNEDU, quien lo presidirá. 

17.1.2 Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno- vación 

Tecnológica (CONCYTEC), con un nivel no menor de Director General. 

17.1.3 Cinco (5) miembros seleccionados mediante concurso público. Dos serán 

docentes provenientes de universidades públicas y uno de universidad privada. En estos 

casos cumplirán con lo señalado en el punto 17.2.1. Los otros dos seleccionados serán 

personalidades que cumplan con lo señalado en los puntos 17.2.2 o 17.2.3. 

 

Los miembros del Consejo Directivo, con excepción del Superintendente, perciben 

dietas por las sesiones en que participan, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en 

el Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. 

 

Los ciudadanos seleccionados son designados por un periodo de cinco (5) años, en la 

forma prevista en el Reglamento de Organización y Funciones, con opinión favorable 

del Consejo Nacional de Educación, aprobada por mayoría simple para cada ciudadano. 
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Todos los miembros del Consejo Directivo son designados mediante resolución 

suprema refrendada por el Ministro de Educación. 

 

17.2 Los ciudadanos seleccionados mediante concurso público, deberán cumplir con 

alguno de los siguientes requisitos: 

 

17.2.1 Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios 

presenciales y un mínimo de 10 (diez) años como Docente Pricipal, ó 

17.2.2 Contar con el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios 

presenciales y un mínimo de 10 (diez) años de experiencia en el campo de la 

investigación y el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, con investigaciones y 

publicaciones en revistas científicas indexadas, ó 

17.2.3 Contar con el grado académico de Doctor o Maestro habiéndolo obtenido con 

estudios presenciales y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o 

privado o en el ámbito educativo, por un periodo mínimo de 10 (diez) años. 

 

Los ciudadanos seleccionados no pueden ser reelegidos de manera inmediata. 

 

El concurso para la selección de miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU otorga 

el puntaje máximo en la etapa correspondiente, a los candidatos que hayan obtenido el 

grado de Doctor, a tiempo completo y dedicación exclusiva. 

  

En ningún caso se podrá seleccionar a los cinco ciudadanos integrantes del Consejo 

Directivo bajo el mismo requisito. 

 

Los ciudadanos seleccionados se encuentran sujetos a lo dispuesto por el Código de 

Ética de la Función Pública. 

 

17.3 Los miembros del Consejo Directivo, no pueden ser personas que: 

 

17.3.1 Sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas 

vinculadas o en otras personas jurídicas relacio nadas a las actividades o materias 

reguladas por la SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado 
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de consanguinidad y segundo de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado 

en dicha actividad al menos un año antes de asumir el cargo. 

17.3.2 Sean autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o 

consultores permanentes de universidades o personas jurí- dicas vinculadas a estas. En 

caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de 

asumir el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no resulta causal de 

inhabilitación. 

 

El representante del CONCYTEC es designado por el mismo periodo que el Superinten- 

dente, pudiendo ser renovada su designación por un periodo adicional. 

 

Todos los miembros del Consejo Directivo deben ser personas de reconocido prestigio 

y de conducta intachable públicamente reconocida. 

 

Artículo 18. Causales de vacancia 

Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo, las siguientes: 

 

18.1 Fallecimiento. 

18.2 Incapacidad permanente. 

18.3 Renuncia aceptada. 

18.4 Impedimento legal sobreviniente a la designación. 

18.5 Remoción en caso de falta grave debidamente comprobada, conforme a lo dis- 

puesto en los documentos de gestión de la SUNEDU. 

18.6 Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no conse- 

cutivas del Consejo Directivo en el periodo de seis (6) meses, salvo licencia autorizada. 

  

Artículo 19. Funciones del Consejo Directivo 

Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 

 

19.1 Proponer la política y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia. 

19.2 Aprobar los planes, políticas, estrategias institucionales y las condiciones 

básicas de calidad; en concordancia con las políticas y lineamientos técnicos que 

apruebe el Ministerio de Educación. 
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19.3 Aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del 

servicio de educación superior universitaria bajo su competencia. 

19.4 Aprobar, cuando corresponda, sus documentos de gestión. 

19.5 Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la SUNEDU. 

19.6 Aprobar el presupuesto  institucional. 

19.7 Evaluar el desempeño y resultados de gestión de la SUNEDU. 

19.8 Otras funciones que desarrolle su Reglamento de Organización y Funciones. 

 

El Consejo Directivo constituye la única instancia administrativa en los casos que sean 

sometidos a su conocimiento. Las resoluciones que expida son precedentes de obser- 

vancia obligatoria en los casos que interprete de modo expreso y con carácter general, 

el sentido de la normativa bajo su competencia. 

 

Artículo 20. Superintendente de la SUNEDU 

El Superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y 

titular del pliego presupuestal. Es designado mediante resolución suprema a propuesta 

del Ministro de Educación por un periodo de tres años, pudiendo ser renovada su 

designación por un periodo adicional. El Superintendente continúa en el ejercicio del 

cargo mientras no se designe a su sucesor. El ejercicio del cargo es remunerado y a 

tiempo completo. 

 

20.1 Para ser designado Superintendente se requiere: 

 

20.1.1 Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 

20.1.2 Tener el grado académico de Doctor, habiéndolo obtenido con estudios 

presenciales y contar con no menos de diez años de experiencia pro- fesional. 

20.1.3 Acreditar no menos de cinco años de experiencia en un cargo de ges- tión 

ejecutiva pública o privada. 

20.1.4 No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio 

de la función pública en el momento de ser postulado para el cargo, incluyendo las 

incompatibilidades que señala esta Ley para los miembros del Consejo Directivo. 

20.1.5 Gozar de conducta intachable públicamente reconocida. 

   

20.2 Son funciones del Superintendente de la SUNEDU las siguientes: 
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20.2.1 Representar a la Superintendencia. 

20.2.2 Ejecutar las políticas y realizar las acciones necesarias para la correcta aplicación 

de los lineamientos técnicos aplicables al servicio en materia de educación superior 

universitaria que resulten de su competencia. 

20.2.3 Aprobar las normas de regulación del funcionamiento interno de la entidad. 

20.2.4 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, emitiendo las 

Resoluciones  de  Superintendencia correspondientes. 

20.2.5 Designar y remover a los Jefes de los órganos de línea y de administración 

interna de la SUNEDU. 

20.2.6 Otras funciones que desarrolle su Reglamento de Organización y Funciones. 

 

SUBCAPÍTULO III RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

Artículo 21. Infracciones y sanciones 

Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u omisiones que infrinjan las 

normas sobre (i) el licenciamiento, (ii) uso educativo de los recursos públicos y/o 

beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, (iii) condiciones básicas de 

calidad para ofrecer el servicio educativo universitario o servicio educativo conducente 

al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; 

así como las obligaciones establecidas en la presente Ley y en su reglamento de 

infracciones y sanciones. Las infracciones serán clasificadas como leves, graves y muy 

graves. 

 

La SUNEDU, en función a la gravedad de las infracciones, podrá imponer las siguientes 

sanciones: 

 

a) Infracciones leves: multa. 

b) Infracciones graves: multa y/o suspensión de la licencia de funcionamiento. 

c) Infracciones muy graves: multa y/o cancelación de la licencia de 

funcionamiento. 
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La tipificación de las infracciones, así como la cuantía y la graduación de las sanciones 

se establecerán en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual será aprobado 

mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación. 

  

SUBCAPÍTULO IV ARTICULACIÓN  Y COORDINACIÓN 

 

Artículo 22. Carácter de autoridad   central 

La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su 

competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio 

educativo de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece 

procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector 

Educación en materia de su competencia. 

 

Artículo 23. Mecanismos de articulación y coordinación 

La SUNEDU establece mecanismos de articulación y coordinación intersectorial con 

otras entidades del Poder Ejecutivo e intergubernamental con gobiernos regionales y 

gobiernos locales, con la finalidad de: 

 

23.1 Coordinar la ejecución de las funciones bajo su competencia. 

23.2 Implementar mecanismos de seguimiento, supervisión, evaluación y monitoreo, 

así como indicadores de gestión para la mejora continua. 

23.3 Celebrar convenios interinstitucionales de asistencia técnica y ejecutar acciones 

de cooperación y colaboración. 

 

SUBCAPÍTULO V RÉGIMEN ECONÓMICO Y  LABORAL 

 

Artículo 24. Régimen laboral 

Los servidores de la SUNEDU están sujetos al régimen laboral de la Ley 30057, Ley 

del Servicio Civil. 

 

Artículo 25. Recursos de la SUNEDU 

Son recursos de la SUNEDU los siguientes: 
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25.1 Los montos que le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada 

año fiscal. 

25.2 Los ingresos que recaude en el marco del ejercicio de sus funciones. 

25.3 Los provenientes de donaciones y de la cooperación técnica internacional  no 

reembolsable, de conformidad con la normativa vigente. 

Los demás recursos que le sean asignados. 

   

CAPÍTULO III 

 

CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES 

 

Artículo 26. Creación de universidades 

Las universidades públicas se crean mediante ley y las universidades privadas se 

constituyen por iniciativa de sus promotores. 

 

Los proyectos de ley de creación de universidades públicas deben contar con opinión 

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

 

Artículo 27. Requisitos para la creación de universidades 

Los requisitos básicos que se deben contemplar en los instrumentos de planeamiento 

para la creación de una institución universitaria, en cualquiera de los niveles, son los 

siguientes: 

 

27.1 Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales 

de educación universitaria. 

27.2 Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral. 

27.3 Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y 

sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

Estos requisitos también son verificados en el proceso de licenciamiento de las 

universidades, juntamente con las condiciones básicas que establezca la SUNEDU, de 

conformidad al artículo siguiente. 
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Artículo 28. Licenciamiento de universidades 

Las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el licenciamiento, están 

referidas como mínimo a los siguientes aspectos: 

 

28.1 La existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de 

estudio correspondientes. 

28.2 Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los fi- 

nes propuestos en sus instrumentos de planeamiento. 

28.3 Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones 

(bibliotecas, laboratorios, entre otros). 

28.4 Líneas de investigación a ser desarrolladas. 

28.5 Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos 

del 25% de docentes a tiempo completo. 

  

28.6 Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio 

médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). 

28.7 Existencia de mecanismos de mediación e binserción laboral (bolsa de trabajo u 

otros). 

 

Artículo 29. Comisión Organizadora 

Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación 

(MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos 

de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y como 

mínimo un (1) miembro en la especialidad que ofrece la universidad. 

 

Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos 

de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instru- 

mentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan 

los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan. 

 

El proceso de constitución de una universidad concluye con la designación de sus 

autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación 

(MINEDU). 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN,  ACREDITACIÓN  Y CERTIFICACIÓN 

 

Artículo 30. Evaluación e incentivo a la calidad educativa 

El proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario, es 

voluntario, se establece en la ley respectiva y se desarrolla a través de normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares 

que se determinen para su cumplimiento, tienen como objetivo mejorar la calidad en  el 

servicio educativo. 

 

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

disposición legal expresa. 

 

El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que se establezcan, 

se otorgan en mérito al cumplimiento del proceso de acreditación, de acuerdo a la 

normativa aplicable. 

 

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

favorable para el proceso de acreditación de su calidad. 

  

 

  

CAPÍTULO V 

 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

Artículo 31. Organización del régimen académico 

Las universidades organizan y establecen su régimen académico por Facultades y estas 

pueden comprender a: 

 

31.1 Los Departamentos Académicos. 

31.2 Las Escuelas Profesionales. 

31.3 Las Unidades de Investigación. 

31.4 Las Unidades de Posgrado. 
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En cada universidad pública es obligatoria la existencia de, al menos, un Instituto de 

Investigación, que incluye una o más Unidades de Investigación. La universidad puede 

organizar una Escuela de Posgrado que incluye una o más Unidades de Posgrado. 

 

Artículo 32. Definición de las Facultades 

Las Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión. 

Están integradas por docentes y estudiantes. 

 

Artículo 33. Función y dirección de los Departamentos Académicos 

Los Departamentos Académicos, o los que hagan sus veces, son unidades de servicio 

académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, 

investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos 

por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas Profesionales. Cada 

Departamento se integra a una Facultad sin perjuicio de su función de brindar servicios 

a otras Facultades. 

Están dirigidos por un Director, elegido entre los docentes principales por los docentes 

ordinarios pertenecientes al Departamento de la Facultad correspondiente. Puede ser 

reelegido solo por un periodo inmediato adicional. Las normas internas de la univer- 

sidad establecen las causales de vacancia del cargo, así como el procedimiento a seguir 

para el correspondiente reemplazo. 

  

Artículo 34. Número de Departamentos 

El Estatuto de la universidad determina, por áreas de estudio diferenciadas, el número 

de Departamentos Académicos. 

 

Artículo 35. Creación de Facultades y Escuelas Profesionales 

La creación de Facultades y Escuelas Profesionales se realiza de acuerdo a los 

estándares establecidos por  la SUNEDU. 

 

Artículo 36. Función y dirección de la Escuela Profesional 

La Escuela Profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada del diseño 

y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, 
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para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y 

título profesional correspondiente. 

 

Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por el 

Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, 

correspondiente a la Escuela de la que será Director. 

 

Artículo 37. Funciones y dirección de la Unidad de Investigación 

La Unidad de Investigación, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar 

las actividades de Investigación de la Facultad. Está dirigida por un docente con grado 

de Doctor. 

 

Artículo 38. Función y dirección de la Unidad de Posgrado 

La Unidad de Posgrado, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las 

actividades de Posgrado de la Facultad. Está dirigida por un docente con igual o mayor 

grado a los que otorga. 

 

Artículo 39. Régimen de Estudios 

El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferente- mente 

bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede ser en la 

modalidad presencial, semipresencial o a distancia. 

 

El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para 

lograr aprendizajes teóricos y prácticos. 

   

Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un 

mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

 

Los créditos académicos de otras modalidades de estudio, son asignados con equiva- 

lencia a la carga lectiva definida para estudios presenciales. 

 

Artículo 40. Diseño curricular 
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Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 

enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que 

contribuyan al desarrollo del país. 

 

Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de 

competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos 

módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado 

laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar 

un proyecto que demuestre la competencia alcanzada. 

 

Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, 

la pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus 

especialidades. 

 

El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los 

avances científicos y tecnológicos. 

 

La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una 

lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de 

pregrado. 

 

Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos 

y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo 

de dos semestres académicos por año. 

 

Artículo 41. Estudios generales de pregrado 

Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. 

Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. 

 

Artículo 42. Estudios específicos y de especialidad de pregrado 

Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y espe- 

cialidad correspondiente. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de 

ciento sesenta y cinco (165) créditos. 
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Artículo 43. Estudios de posgrado 

Los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. Estos se 

diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes: 

 

43.1 Diplomados de Posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, 

en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) crédtos. 

43.2 Maestrías: Estos estudios pueden ser: 

 

43.2.1 Maestrías de Especialización: Son estudios de profundización profesional. 

43.2.2 Maestrías de Investigación o académicas: Son estudios de carácter académico 

basados en la investigación. 

 

Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un 

idioma extranjero. 

 

43.3 Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la investigación. 

Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar 

un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio de dos (2) idiomas extranjeros, 

uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. 

 

Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas, así 

como las modalidades en las que dichos estudios se cursan, dentro del marco de la 

presente Ley. 

 

 

Artículo 44. Grados y títulos 

Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los 

títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación. Las universidades que 

tengan acreditación reconocida por el organismo competente en materia de acreditación 

pueden hacer mención de tal condición en el título a otorgar. 

Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados 

por universidades o escuelas de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto 

en la presente Ley. 
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Artículo 45. Obtención de grados y títulos 

La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que 

cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos 

son los siguientes: 

  

 

  

45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como 

la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, 

de preferencia inglés o lengua nativa. 

45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis 

o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer 

modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en 

la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. 

45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título 

profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos 

semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la 

aprobación de una tesis o un trabajo académico. En el caso de resi- dentado médico se 

rige por sus propias normas. 

45.4 Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la elaboración 

de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber apro- bado 

los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un contenido 

mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua 

nativa. 

45.5 Grado de Doctor: requiere haber obtenido el grado de Maestro, la aprobación de 

los estudios respectivos con una duración mínima de seis (6) semestres aca- démicos, 

con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima 

rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de dos idiomas 

extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. 

 

Artículo 46. Programas de formación continua 

Las universidades deben desarrollar programas académicos de formación continua, que 

buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de 
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una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de 

los egresados. 

 

Estos programas se organizan preferentemente bajo el sistema de créditos. No conducen 

a la obtención de grados o títulos, pero sí certifican a quienes los concluyan con nota 

aprobatoria. 

Artículo 47. Educación a distancia 

Las universidades pueden desarrollar programas de educación a distancia, basados en 

entornos virtuales de aprendizaje. 

 

Los programas de educación a distancia deben tener los mismos estándares de calidad 

que las modalidades presenciales de formación. 

  

Para fines de homologación o revalidación en la modalidad de educación a distancia, 

los títulos o grados académicos otorgados por universidades o escuelas de educación 

superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de créditos 

del total de la carrera bajo esta modalidad. Los estudios de maestría y doctorado no 

podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad. 

 

La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta modalidad para cada universidad 

cuando conduce a grado académico. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 48. Investigación 

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la 

fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo 

de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 

nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora 



132 
 

 
 

en su propia institución o en redes de investigación nacional o interna- cional, creadas 

por las instituciones universitarias públicas o privadas. 

 

Artículo 49. Financiamiento de la investigación 

Las universidades acceden a fondos de investigación de acuerdo con la evaluación de 

su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, 

ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, a 

fin de fomentar la excelencia académica. Estos fondos pueden contemplar el fortale- 

cimiento de la carrera de los investigadores mediante el otorgamiento de una 

bonificación por periodos renovables a los investigadores de las universidades públicas. 

 

Dichos fondos permiten la colaboración entre universidades públicas y universidades 

privadas para la transferencia de capacidades institucionales en gestión, ciencia y 

tecnología, entre otros. 

  

Artículo 50. Órgano universitario de investigación 

El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el organismo de más alto nivel 

en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar 

y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas 

unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación 

de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso 

de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la 

empresa y las entidades del Estado. 

 

Artículo 51. Coordinación con las entidades públicas y privadas 

Las universidades coordinan permanentemente con los sectores público y privado, para 

la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país. 

Establecen alianzas estratégicas para una mejor investigación básica y aplicada. Los 

proyectos de investigación y desarrollo financiados por las universidades, son evaluados 

y seleccionados por las mismas. 

 

 

Artículo 52. Incubadora de empresas 
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La universidad, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de los 

estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estu- 

diantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la 

institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto formativo, deben estar 

integrados por estudiantes. 

 

Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de parte de los docentes de la 

universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones. Cada universidad 

establece  la  reglamentación correspondiente. 

 

Artículo 53. Derechos de autor y las patentes 

Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la 

universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En cuanto al 

contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto 

de las utilidades en función de los aportes entregados. En los demás aspectos vinculados 

a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre derechos de autor. 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) patenta las invenciones presentadas por las universidades con 

el señalamiento de los autores, en concordancia con las normas que rigen la propiedad 

industrial. 

  

Las regalías que generan las invenciones registradas por la universidad se establecen en 

convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en consideración los aportes 

de cada una de las partes, otorgando a la universidad un mínimo de 20% de 

participación. La universidad establece en su Estatuto los procedimientos para aquellas 

invenciones en las que haya participado un tercero, tomando en consideración a los 

investigadores participantes. 

 

 

Artículo 54. Centros de producción de bienes y servicios 

Las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que 

están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. 
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La utilidad resultante de dichas actividades constituye recursos de la universidad y se 

destinan prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 55. Gobierno de la universidad 

El gobierno de la universidad es ejercido por las siguientes instancias: 

 

55.1 La Asamblea Universitaria. 

55.2 El Consejo Universitario. 

55.3 El Rector. 

55.4 Los Consejos de Facultad. 

55.5 Los Decanos. 

 

Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Universitario y el Consejo de Facultad, el quórum es la mitad más uno de sus miembros 

hábiles. 

 

Artículo 56. Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria es un órgano colegiado que representa a la comunidad 

universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la universidad y está 

constituida por: 

 

56.1 El Rector, quien la preside. 

 56.2 Los Vicerrectores. 

56.3 Los Decanos de las Facultades. 

56.4 El Director de la Escuela de Posgrado. 

56.5 Los representantes de los docentes de las diversas Facultades, en número igual 

al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los incisos 

anteriores. Están representados de la siguiente manera: 50% de Pro- fesores Principales, 

30% de Profesores Asociados y 20% de Profesores Auxiliares. 



135 
 

 
 

56.6 Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el 

tercio del número total de los miembros de la Asamblea. Los representantes estudiantiles 

de pregrado 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 dichos órganos. 

56.7 El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y voto. 

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

Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre, y en forma 

extraordinaria por iniciativa del Rector, o de quien haga sus veces, o de más de la mitad 

de los miembros del Consejo Universitario, o de más de la mitad de los miembros de la 

Asamblea Universitaria. 

 

Artículo 57. Atribuciones de la Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 

 

57.1 Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 

57.2 Reformar los estatutos de la universidad con la aprobación de por lo menos dos 

tercios del número de miembros, y remitir el nuevo Estatuto a la SUNEDU. 

57.3 Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la 

universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 

57.4 Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los Vicerrectores, de acuerdo a 

las causales expresamente señaladas en la presente Ley; y a través de una votación 

calificada de dos tercios del número de miembros. 

57.5 Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del Tribunal de 

Honor Universitario. 

57.6 Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la Comisión Per- 

manente encargada de fiscalizar la gestión de la universidad. Los resultados de dicha 

fiscalización se informan a la Contraloría General de la República y a la SUNEDU. 

57.7 Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector 

y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 

57.8 Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de Fa- 

cultades, Escuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas Profesionales, Departa- mentos 

Académicos, Centros e Institutos. 
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57.9 Declarar en receso temporal a la universidad o a cualquiera de sus unidades 

académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la SUNEDU. 

57.10 Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el Estatuto de la universidad. 

 

El Secretario General de la Universidad y el Director General de Administración asisten 

a las sesiones con derecho a voz, sin voto. 

 

Artículo 58. Consejo Universitario 

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución 

académica y administrativa de la universidad. Está integrado por: 

 

58.1 El Rector, quien lo preside. 

58.2 Los Vicerrectores. 

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

58.4 El Director de la Escuela de Posgrado. 

58.5 Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del nú- 

mero total de los miembros del Consejo. Deben pertenecer al tercio superior y haber 

aprobado como mínimo treinta y seis créditos. 

58.6 Un representante de los graduados, con voz y voto. 

 

El Secretario General de la Universidad y el Director General de Administración asisten 

a las sesiones con derecho a voz, sin voto. 

 

El Consejo Universitario se reúne una vez al mes, y extraordinariamente es convocado 

por el Rector o quien haga sus veces, o por la mitad de sus miembros. 

 

Artículo 59. Atribuciones del Consejo Universitario 

El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 

 

59.1 Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la 

universidad. 

59.2 Dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y 

otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento. 
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59.3 Aprobar el presupuesto general de la universidad, el plan anual de adquisiciones 

de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que atañen a la universidad y 

resolver todo lo pertinente a su economía. 

59.4 Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorgani- 

zación de unidades académicas e institutos de investigación. 

59.5 Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las uni- 

dades  académicas. 

 59.6 Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General, a pro- 

puesta del Rector. 

59.7  Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, 

en su caso, de las respectivas unidades académicas concernidas. 

59.8 Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta 

de la respectiva unidad. 

59.9 Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las 

Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer 

y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, cuando la 

universidad está autorizada por la Superintendencia Nacional de Educación  Superior 

Universitaria. 

59.10 Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la universidad. Asimismo, 

señalar anualmente el número de vacantes para el proceso ordinario de admisión, previa 

propuesta de las facultades, en concordancia con el presupuesto y el plan de desarrollo 

de la universidad. 

59.11 Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, do- 

centes y trabajadores de acuerdo a ley. 

59.12 Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estu- 

diantes y personal administrativo, en la forma y grado que lo determinen los 

reglamentos. 

59.13 Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos gubernamentales, 

internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así como otros 

asuntos relacionados con las actividades de la universidad. 

59.14 Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras 

autoridades universitarias. 

59.15 Otras que señale el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones de la 

universidad. 
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Artículo 60. Rector 

El Rector es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y a 

dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en 

todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente Ley y del Estatuto. 

 

Artículo 61. Requisitos para ser elegido Rector 

Para ser elegido Rector se requiere: 

 

61.1 Ser ciudadano en ejercicio. 

61.2 Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en 

el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la categoría. 

61.3 Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales. 

  

61.4 No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. 

61.5 No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y 

despido. 

61.6 No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

 

Artículo 62. Atribuciones del Rector 

Son atribuciones y ámbito funcional del Rector las siguientes: 

 

62.1 Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer 

cumplir sus acuerdos. 

62.2 Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, 

económica  y financiera. 

62.3 Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de pla- 

neamiento institucional de la universidad. 

62.4 Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como 

las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario. 
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62.5 Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y adminis- 

trativo de la universidad. 

62.6 Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de 

ges- tión del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual 

ejecutado. 

62.7 Transparentar la información económica y financiera de la universidad. 

62.8 Las demás que le otorguen la ley y el Estatuto de la universidad. 

 

Artículo 63. Vicerrectores 

Todas las universidades cuentan obligatoriamente con un Vicerrector Académico y 

pueden contar con un Vicerrector de Investigación. Sus atribuciones y funciones se 

establecen en el Estatuto de la universidad. 

 

Los Vicerrectores apoyan al Rector en la gestión de las áreas de su competencia. 

 

 

Artículo 64. Requisitos para ser Vicerrector 

Para ser Vicerrector se requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos para el 

cargo de Rector. 

 

Artículo 65. Atribuciones del Vicerrector 

Las atribuciones de los Vicerrectores se determinan en función de sus áreas de 

competencia y, en concordancia con las directivas impartidas por el Rector. Deben tener 

como mínimo las siguientes: 

 

65.1 Vicerrector Académico: 

 

65.1.1 Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la uni- versidad. 

65.1.2 Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de 

las mismas y su concordancia con la misión y metas estable- cidas por el Estatuto de la 

universidad. 

65.1.3 Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente. 

65.1.4 Las demás atribuciones que el Estatuto o la ley le asignen. 
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65.2 Vicerrector de Investigación: 

 

65.2.1 Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad. 

65.2.2 Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garanti- zar la 

calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el 

Estatuto de la universidad. 

65.2.3 Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones. 

65.2.4 Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y or- 

ganismos públicos o privados. 

65.2.5 Promover la generación de recursos para la universidad a través de la pro- 

ducción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación 

y desarrollo, así como mediante la obtención de rega- lías por patentes u otros derechos 

de propiedad intelectual. 

65.2.6 Las demás atribuciones que el Estatuto o la ley le asignen. 

 

Artículo 66. Elección del Rector y Vicerrectores de universidades públicas 

El Rector y los Vicerrectores de las universidades públicas son elegidos por lista única 

para un periodo de cinco (5) años, por votación universal, personal, obligatoria, directa, 

secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados 

mediante la siguiente distribución: 

 

66.1 A los docentes ordinarios les corresponde dos tercios (2/3) de la votación. 

66.2 A los estudiantes matriculados les corresponde un tercio (1/3) de la votación. 

 

La elección es válida si participan en el proceso electoral más del sesenta por ciento 

(60%) de docentes ordinarios y más del cuarenta por ciento (40%) de estudiantes 

matriculados. Se declara ganadora a la lista que haya obtenido el cincuenta por ciento 

más uno de los votos válidos. 

  

Si ninguna de las candidaturas alcanzara el mínimo previsto en el párrafo precedente, se 

convoca a una segunda vuelta electoral entre las dos listas, que hayan alcanzado mayor 

votación, en un plazo no mayor de 60 días. En la segunda vuelta, se declara ganador al 

que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos. 
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El Rector y los Vicerrectores, no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato 

siguiente, ni participar en lista alguna. 

 

Los cargos de Rector y Vicerrector se ejercen a dedicación exclusiva y son 

incompatibles con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada. 

 

Artículo 67. El Consejo de Facultad 

El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La conducción y su 

dirección le corresponden al Decano, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la 

presente Ley. 

67.1 El Consejo de Facultad está integrado por: 

 

67.1.1 El Decano, quien lo preside. 

67.1.2 Los representantes de los docentes. Su número está establecido en el Estatuto de 

cada universidad. 

67.1.3 Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen un tercio del 

total de integrantes del Consejo, según corresponda. Estos representantes deben 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

 

67.2 Las atribuciones del Consejo de Facultad son: 

 

67.2.1 Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, ratifi- 

cación y remoción de los docentes de sus respectivas áreas. 

67.2.2 Aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas 

Profesionales que integren la Facultad. 

67.2.3 Dictar el Reglamento académico de la Facultad que comprende las res- 

ponsabilidades de docentes y estudiantes, así como los regímenes de estudio, 

evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas esta- blecidas por el Estatuto 

de la universidad. 

67.2.4 Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de 

su competencia. 

 

Artículo 68. El Decano 
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El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad, representa a la Facultad  

ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la 

presente Ley. Es elegido por un periodo de cuatro (4) años y no hay reelección 

inmediata. 

 

Artículo 69. Requisitos para ser Decano 

Son requisitos para ser Decano: 

 

69.1 Ser ciudadano en ejercicio. 

69.2 Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no 

menos de tres (3) años en la categoría. 

69.3 Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe haber 

sido obtenido con estudios presenciales. Se exceptúa de este requisito, a los docentes en 

la especialidad de artes, de reconocido prestigio nacional o in- ternacional. 

69.4 No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. 

69.5 No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y 

despido. 

69.6 No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

 

Artículo 70. Atribuciones del Decano 

El Decano tiene las siguientes atribuciones: 

 

70.1 Presidir el Consejo de Facultad. 

70.2 Dirigir  administrativamente  la Facultad. 

70.3 Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los Departa- 

mentos Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de Posgrado. 

70.4 Representar a la Facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo Uni- 

versitario, en los términos que establece la presente Ley. 

70.5 Designar a los Directores de las Escuelas Profesionales, Instituto de 

Investigación y las Unidades de Posgrado. 

70.6 Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a los docentes y estudiantes que 

incurran en faltas conforme lo señala la presente Ley. 
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70.7 Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el plan anual de funciona- 

miento y desarrollo de la Facultad y su Informe de Gestión. 

70.8 Las demás atribuciones que el Estatuto le asigne. 

 

 

Artículo 71. Elección del Decano 

Es elegido mediante votación universal, obligatoria, directa y secreta por todos los 

docentes ordinarios y estudiantes matriculados de la Facultad, con el mismo proce- 

dimiento para la elección del Rector y los Vicerrectores establecido en la presente Ley. 

  

Artículo 72. El Comité Electoral Universitario de la universidad pública 

Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la 

Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación 

no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso, y constituido por tres (3) profesores 

principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está prohibida 

la reelección de sus miembros. 

 

El Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los 

procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se 

presenten. Sus fallos son inapelables. 

 

El sistema electoral es el de lista completa. El voto de los electores es personal, obliga- 

torio, directo y secreto. 

 

El Estatuto de cada universidad pública norma el funcionamiento del Comité Electoral 

Universitario, de acuerdo a la presente Ley. 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantiza la transparencia del 

proceso electoral y participa brindando asesoría y asistencia técnica; y la Policía 

Nacional del Perú brinda seguridad en los procesos electorales de las universidades. 

 

Artículo 73. Secretaría General 
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La universidad tiene un Secretario General, es fedatario y con su firma certifica los 

documentos oficiales de la universidad. Es designado por el Consejo Universitario, a 

propuesta del Rector. 

 

Artículo 74. Dirección General de Administración 

La universidad cuenta con un Director General de Administración, designado por el 

Consejo Universitario, a propuesta del Rector. 

 

El Director General de Administración es un profesional en gestión administrativa 

responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia; 

cuyas atribuciones y funciones se establecen en el Estatuto de la universidad. 

 

Artículo 75. Tribunal de Honor Universitario 

El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda 

cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad 

universitaria, y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo 

Universitario. 

  

Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de principal, de reco- 

nocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario 

a propuesta del Rector. 

  

Artículo 79. Funciones 

  

CAPÍTULO VIII 

 

DOCENTES 

  

Artículo 76. Vacancia de las autoridades de la universidad 

Son causales de vacancia de las autoridades de la universidad, las siguientes: 

 

76.1 Fallecimiento. 

76.2 Enfermedad o impedimento físico permanente. 



145 
 

 
 

76.3 Renuncia expresa. 

76.4 Sentencia judicial emitida en última instancia, por delito doloso. 

76.5 Incumplimiento del Estatuto y de la presente Ley. 

76.6 Nepotismo conforme a la ley de la materia. 

76.7 Incompatibilidad sobrevenida después de la elección. 

76.8 No convocar a las sesiones de los órganos de gobierno de la universidad en los 

casos contemplados por el Estatuto y la presente Ley. 

 

El Estatuto de cada universidad establece las causales adicionales y procedimientos para 

la declaración de la vacancia y revocabilidad de los mandatos de las diferentes 

autoridades universitarias. 

 

Artículo 77. Comisión Permanente de Fiscalización 

La Comisión Permanente de Fiscalización es el órgano encargado de vigilar la gestión 

académica, administrativa y económica de la universidad pública. Está inte- grada por 

dos docentes, un estudiante de pregrado y un estudiante de posgrado, miembros de la 

Asamblea Universitaria; cuenta con amplias facultades para solicitar información a toda 

instancia interna de la universidad. Está obligada a guardar la debida confidencialidad 

de la información proporcionada, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 78. Remuneraciones y dietas 

Los miembros de los órganos de gobierno de la universidad no reciben dietas, ni pago 

alguno por las sesiones en las que participen. Toda disposición en contrario es nula. 

  

Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento 

continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, 

en los ámbitos que les corresponde. 

 

Artículo 80. Docentes 

Los docentes son: 

 

80.1 Ordinarios: principales, asociados y auxiliares. 
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80.2 Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada 

universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en 

el respectivo semestre. 

80.3 Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y 

condiciones que fija el respectivo contrato. 

 

Artículo 81. Apoyo a docentes 

Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas de 

colaboración a la labor del docente realizan una actividad preliminar a la carrera 

docente. El tiempo en que se ejerce esta función se computa para obtener la categoría 

de docente auxiliar como tiempo de servicio de la docencia. Para ejercer la función de 

jefe de práctica debe contar con el título profesional y los demás requisitos que 

establezcan las normas internas de la universidad. En el caso de ayudante debe estar 

cursando los dos (2) últimos años de la carrera y pertenecer al tercio superior. La 

designación de los mismos debe ser vía concurso hecho público a toda la comunidad 

universitaria, conforme lo que disponga cada Estatuto universitario. 

 

Artículo 82. Requisitos para el ejercicio de la docencia 

Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado es 

obligatorio poseer: 

 

82.1 El grado de Maestro para la formación en el nivel de pregrado. 

82.2 El grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de especialización. 

82.3 El grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado. 

 

Los docentes extraordinarios pueden ejercer la docencia en cualquier nivel de la 

educación superior universitaria y sus características son establecidas por los Estatutos 

de cada universidad. 

  

Artículo 83. Admisión y promoción en la carrera docente 

La admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como 

base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante conforme a lo 

establecido en el Estatuto de cada universidad. 

La promoción de la carrera docente es la siguiente: 
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83.1 Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el 

mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado 

antes como profesor asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente 

asociado a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica 

y trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 

83.2 Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y 

haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción podrán con- 

cursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales con re- conocida 

labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de 

ejercicio profesional. 

83.3 Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y tener 

como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional. 

 

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una univer- 

sidad distinta a la que el docente postula. 

 

En toda institución universitaria, sin importar su condición de privada o pública, por lo 

menos el 25 % de sus docentes deben ser a tiempo completo. 

 

Artículo 84. Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores 

ordinarios 

El periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres (3) años para los 

profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete (7) para los principales. Al 

vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos o separados 

de la docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos acadé- 

micos que incluye la producción científica, lectiva y de investigación. 

 

El nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación son decididos por el 

Consejo Universitario, a propuesta de las correspondientes facultades. 

 

Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y se 

ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente. 
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La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es setenta 

años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes 

extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo. 

 

La universidad está facultada a contratar docentes. El docente que fue contratado puede 

concursar a cualquiera de las categorías docentes, cumpliendo los requisitos estable- 

cidos en la presente Ley. 

 

Artículo 85. Régimen de dedicación de los docentes 

Por el régimen de dedicación a la universidad, los profesores ordinarios pueden ser: 

 

85.1 A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la 

que presta a la universidad. 

85.2 A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta (40) horas semanales, 

en el horario fijado por la universidad. 

85.3 A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de cuarenta (40) horas se- 

manales. 

 

Cada universidad norma las condiciones del servicio docente y las incompatibilidades 

respectivas, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la presente Ley y su 

Estatuto. 

 

Artículo 86. Docente investigador 

El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de conocimiento e 

innovación, a través de la investigación. Es designado en razón de su excelencia aca- 

démica. Su carga lectiva será de un (1) curso por año. Tiene una bonificación especial 

del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes totales. Está sujeto al régimen especial 

que la universidad determine en cada caso. 

 

El Vicerrectorado de Investigación o la autoridad competente evalúa cada dos años, la 

producción de los docentes, para su permanencia como investigador; en el marco de los 

estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(SINACYT). 
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Artículo 87. Deberes del docente 

Los docentes deben cumplir con lo siguiente: 

 

87.1 Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de 

derecho. 

 87.2 Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 

87.3 Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el 

ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación. 

87.4 Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa. 

87.5 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 

académico. 

87.6 Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 

87.7 Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Estatuto y 

cuando le sean requeridos. 

87.8 Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad. 

87.9 Observar conducta digna. 

87.10 Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los 

órganos competentes. 

 

Artículo 88. Derechos del docente 

Los docentes gozan de los siguientes derechos: 

 

88.1 Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del 

Perú y la presente Ley. 

88.2 Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta según 

corresponda. 

88.3 La promoción en la carrera docente. 

88.4 Participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones Universi- 

tarias Públicas según sus competencias. 

88.5 Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados se- 

gún sus competencias y las necesidades de la Institución Universitaria Pública. 
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88.6 Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de 

especialización o posgrado acreditados. 

88.7 Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el sistema uni- 

versitario. 

88.8 Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o 

regional, y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro o Viceministro de Estado, 

Presidente de región, conservando la categoría y clase docente. 

88.9 Tener año sabático con fines de investigación  o de preparación de publicaciones 

por 

cada siete (7) años de servicios. 

88.10 Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año. 

88.11 Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan en el 

Estatuto. 

88.12 Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley. 

88.13 Los otros que dispongan los órganos competentes. 

  

Artículo 89. Sanciones 

Los docentes que transgredan los principios, eberes, obligaciones y prohibiciones en el 

ejercicio de la función docente, incurren en responsabilidad administrativa y son pasi- 

bles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; 

las que se aplican en observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. 

 

Las sanciones son: 

89.1 Amonestación escrita. 

89.2 Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 

89.3 Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) 

días hasta doce (12) meses. 

89.4 Destitución del ejercicio de la función docente. 

 

Las sanciones indicadas en los incisos 89.3 y 89.4 se aplican previo proceso adminis- 

trativo disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles 

improrrogables. 
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Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades 

respectivas. 

 

Artículo 90. Medidas preventivas 

Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la presunción de 

hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los 

delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus 

formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como 

incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la 

persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios 

públicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se 

imponga. 

 

Artículo 91. Calificación y gravedad de la falta 

Es atribución del órgano de gobierno correspondiente, calificar la falta o infracción 

atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, en 

el marco de las normas vigentes. 

  

Artículo 92. Amonestación escrita 

El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 

ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es 

pasible de amonestación escrita. 

 

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda. 

 

Artículo 93. Suspensión 

Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en 

el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado 

como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en 

el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 

 

Asimismo, el docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, 

previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión. 
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La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda. Es 

susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio. 

Artículo 94. Cese temporal 

Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la transgresión por 

acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio 

de la función docente: 

 

94.1 Causar perjuicio al estudiante o a la universidad. 

94.2 Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus fun- 

ciones de docente, sin la correspondiente autorización. 

94.3   Abandonar el cargo injustificadamente. 

94.4 Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio uni- 

versitario. 

94.5 Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido san- 

cionado, previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal. 

94.6 El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente. 

94.7 Otras que se establecen en el Estatuto. 

 

Artículo 95. Destitución 

Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, 

deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, consideradas 

como muy graves, las siguientes: 

  

95.1 No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa justificada. 

95.2 Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de violencia 

física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la 

comunidad universitaria. 

95.3 Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, 

aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la universidad. 

95.4 Haber sido condenado por delito doloso. 

95.5 Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fun- 

damentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, así como 

impedir el normal funcionamiento de servicios públicos. 
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95.6 Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 

95.7 Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la inte- 

gridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 

95.8 Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna 

droga. 

95.9 Por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente de 

tres (3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas. 

95.10 Otras que establezca el Estatuto. 

 

Artículo 96. Remuneraciones 

Las remuneraciones de los docentes de la universidad pública se establecen por cate- 

goría y su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del tesoro público. 

 

La universidad pública puede pagar a los docentes una asignación adicional por 

productividad, de acuerdo a sus posibilidades económicas. 

 

Las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las 

correspondientes a las de los Magistrados Judiciales. 

 

Los docentes tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las remunera- 

ciones complementarias establecidas por ley cualquiera sea su denominación. La del 

docente no puede ser inferior a la del Juez de Primera Instancia. 

 

Los docentes de las universidades privadas se rigen por lo establecido en la presente 

Ley y en el Estatuto de su universidad. 

  

 

CAPÍTULO IX 

 

ESTUDIANTES 

 

Artículo 97. Estudiantes 
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Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo concluido los estudios de 

educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, han 

alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. 

Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad así como de los 

programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y 

se encuentran matriculados. 

En ambos casos se sujetan a lo dispuesto en los estatutos correspondientes. Los estu- 

diantes extranjeros no requieren de visa para la matrícula; la misma que debe regula- 

rizarse antes del inicio del semestre lectivo siguiente. 

 

Artículo 98. Proceso de admisión 

La admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de 

plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de conocimientos 

como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma 

comple- mentaria opcional. El Estatuto de cada universidad establece las modalidades 

y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que 

pueden acogerse los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen 

plaza vacante y por estricto orden de mérito. 

 

Las universidades determinan el número de vacantes, con las siguientes excepciones: 

 

98.1 Los titulados o graduados. 

98.2 Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro periodos lectivos semestrales o dos 

anuales o setenta y dos (72) créditos. 

98.3 Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas 

de nivel secundario, de cada región, en todo el país. 

98.4 Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD). 

98.5 Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC) en 

las universidades privadas societarias. 

98.6 Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las va- 

cantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión. 
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En los casos previstos en los incisos 98.1 y 98.2 los postulantes se sujetan a una 

evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la 

correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que 

establece cada universidad. 

 

Las universidades pueden celebrar acuerdos con instituciones de educación superior 

para la determinación de la correspondencia de los sílabos. 

 

Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al 

terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en el proceso 

de admisión a las universidades públicas. 

 

Las universidades están obligadas a cumplir lo dispuesto en las leyes especiales sobre 

beneficios para la admisión a la universidad; y pueden establecer otras formas de acceso 

conforme a ley. 

 

Artículo 99. Deberes de los estudiantes 

Son deberes de los estudiantes: 

 

99.1 Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 

99.2 Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 

99.3 Cumplir con esta Ley y con las normas internas de la universidad. 

99.4 Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el prin- 

cipio de autoridad. 

99.5 Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones uni- 

versitarias. 

99.6 Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines 

universitarios. 

99.7 Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución 

y rechazar la violencia. 

99.8 Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para con- 

servar su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para cul- minar la 

carrera. 

99.9 Los demás que disponga el Estatuto de cada universidad. 
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Artículo 100. Derechos de los estudiantes 

Son derechos de los estudiantes: 

 

100.1 Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos ge- 

nerales para el desempeño profesional y herramientas de investigación. 

 100.2 La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública. 

100.3 Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico 

con fines de permanencia, promoción o separación. 

100.4 Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser sancio- 

nado por causa de las mismas. 

100.5 Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través de 

los procesos electorales internos, de acuerdo con esta Ley y la regulación que establezca 

cada universidad. 

100.6  Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la universidad. 

100.7 Tener en las universidades privadas, la posibilidad de acceder a escalas de pago 

diferenciadas, previo estudio de la situación económica y del rendimiento académico 

del alumno. 

100.8 Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles 

para las personas con discapacidad. 

100.9 Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades acadé- 

micas y de investigación programadas. 

100.10 Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la 

institución universitaria. 

100.11 Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza 

debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o alternos. 

100.12 En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se ga- 

rantiza para el estudio de una sola carrera. 

100.13 El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y 

la sustentación de su tesis, para obtener el grado de Bachiller, por una sola vez. 

100.14 Los demás que disponga el Estatuto de la universidad. 

 

Artículo 101. Sanciones 

Los estudiantes que incumplan los deberes señalados en la presente Ley, deben ser 

sometidos a proceso disciplinario y son sujetos a las sanciones siguientes: 
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101.1 Amonestación escrita. 

101.2 Separación hasta por dos (2) periodos lectivos. 

101.3 Separación definitiva. 

 

Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente, de acuerdo al 

Estatuto y según la gravedad de la falta, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 102. Matrícula condicionada por rendimiento académico 

La desaprobación de una misma materia por tres veces da lugar a que el estudiante sea 

  

separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, el 

estudiante solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para 

retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta 

vez procede su retiro definitivo. 

 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no impide que el Estatuto de la universidad 

contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia 

por tercera vez. 

 

Artículo 103. Requisitos para ser representante de los estudiantes 

Los alumnos pueden participar como representantes en los diversos órganos de gobierno 

de la universidad. Para ello, deben ser estudiantes de la misma casa de estudios, 

pertenecer al tercio superior de rendimiento académico, contar con por lo menos treinta 

y seis (36) créditos aprobados y no tener una sentencia judicial condenatoria 

ejecutoriada. 

 

Quienes postulen a ser representantes estudiantiles deben haber cursado el periodo 

lectivo inmediato anterior a su postulación en la misma universidad. No existe 

reelección en ninguno de los órganos de gobierno para el periodo inmediato siguiente. 

 

Los representantes estudiantiles no pueden exceder del tercio de número de miembros 

de cada uno de los órganos de gobierno. 
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El cargo de representante estudiantil no implica ninguna retribución económica o de 

cualquier índole, bajo ningún concepto. 

 

Artículo 104. Incompatibilidades de los representantes de los estudiantes 

Los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad son- 

tán impedidos de tener cargo o actividad rentada en ellas durante su mandato y hasta un 

año después de terminado este. Se efectúa una excepción en el caso de ser asistente de 

docencia o de investigación. 

 

No puede ser representante ante los órganos de gobierno de más de una universidad en 

el mismo año lectivo. 

 

Los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar, a título personal o a 

favor de sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

subvenciones, concesiones, donaciones y otras ventajas de parte de los promotores y 

autoridades  universitarias. 

   

CAPÍTULO X 

 

GRADUADOS 

 

Artículo 105. Graduados 

Son graduados quienes han culminado sus estudios en una universidad y reciben el 

grado correspondiente de dicha universidad, cumplidos los requisitos académicos 

exigibles. Forman parte de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 106. Creación de la Asociación de Graduados 

Las universidades pueden tener una Asociación de Graduados debidamente registrados; 

con no menos del 10% de sus graduados en los últimos diez (10) años. 

 

Su creación debe ser oficializada por resolución del Consejo Universitario y ratificada 

por la Asamblea Universitaria. Debe cumplir con los requisitos para la formación de 

asociaciones contemplados en el Código Civil y demás normas pertinentes. 
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Su estatuto y su reglamento de infracciones y sanciones son aprobados en la asamblea 

de creación de la Asociación de Graduados. 

 

Artículo 107. Funciones de la Asociación de Graduados 

La Asociación de Graduados es un ente consultivo de las autoridades de la universidad. 

Su presidente o representante tiene voz y voto en los órganos de gobierno. Tiene las 

siguientes  funciones: 

 

107.1 Estrechar los vínculos de confraternidad entre los graduados. 

107.2 Fomentar una relación permanente entre los graduados y la universidad. 

107.3 Promover y organizar actividades científicas, culturales, profesionales y sociales, 

en beneficio de sus asociados y de los miembros de la comunidad universitaria. 

107.4 Contribuir con la búsqueda de fondos y apoyo a la universidad. 

107.5 Apoyar económicamente, en la medida de sus posibilidades, los estudios de 

alumnos destacados de escasos recursos económicos. 

107.6 Las demás que señale el estatuto. 

 

 

Artículo 108. Elección de los directivos de la Asociación de Graduados 

La directiva de la Asociación de Graduados está conformada por siete miembros, 

provenientes de, al menos, tres facultades. Ninguno de los miembros de la directiva 

puede desempeñar la docencia u otro cargo dentro de la universidad. 

  

Los cargos directivos tienen una duración de dos (2) años. No hay reelección inmediata, 

ni rotatción entre los cargos. Su estatuto señala el procedimiento de elección del 

representante ante los órganos de gobierno. 

 

Artículo 109. Calidad del ejercicio profesional 

La universidad y los colegios profesionales deben mantener una actitud vigilante en 

cuanto a la calidad del ejercicio profesional de sus afiliados, y deben establecer meca- 

nismos orientados a supervisar y promover el ejercicio eficiente de su profesión. 

 

 

CAPÍTULO XI 
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UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 110. Recursos económicos 

Son recursos económicos de la universidad pública los provenientes de: 

 

110.1 Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del tesoro público. 

110.2 Los propios directamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes 

y servicios. 

110.3 Las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente lícita, siempre que sean 

aceptadas por la universidad pública. 

110.4 Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado. 

110.5 Los ingresos por leyes especiales. 

110.6 Los recursos provenientes de la cooperación técnica y económico-financiera, 

nacional e internacional. 

110.7 Por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros 

preuniversitarios, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto. 

110.8 Los demás que señalen sus estatutos. 

 

Artículo  111.  Patrimonio universitario 

Constituyen patrimonio de las universidades públicas los bienes y rentas que actual- 

mente les pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. Las 

universidades públicas pueden enajenar sus bienes de acuerdo con la ley; los recursos 

provenientes de la enajenación solo son aplicables a inversiones permanentes en 

infraestructura, equipamiento y tecnología. 

   

Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin que 

persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante. Deberán 

ser usados según el espíritu con que se hizo y concordantes con los fines de la 

universidad. 

 

Artículo 112. Sistema de presupuesto y de control 

Las universidades públicas están comprendidas en los sistemas públicos de presupuesto 

y de control del Estado. 
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Artículo 113. Asignación presupuestal 

Las universidades públicas reciben los recursos presupuestales del tesoro público, para 

satisfacer las siguientes necesidades: 

 

113.1 Básicos, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto de la 

universidad, con un nivel exigible de calidad. 

113.2 Adicionales, en función de los proyectos de investigación, de responsabilidad 

social, desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gestión y acredi- tación de 

la calidad educativa. 

113.3 De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernización, de 

acuerdo con el plan de inversiones de cada universidad. 

 

Artículo 114. Contribución pública 

Toda institución universitaria tiene derecho a concursar para la asignación de fondos del 

Estado, o fondos especiales, para el desarrollo de programas y proyectos de interés 

social. Las universidades ubicadas en regiones con altos índices de extrema pobreza 

tienen preferente atención para la asignación de estos fondos. 

CAPÍTULO XII 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

 

Artículo 115. Definición 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libre iniciativa privada para cons- 

tituir una persona jurídica, con la finalidad de realizar actividades en la educación 

universitaria, ejerciendo su derecho de fundar, promover, conducir y gestionar la cons- 

titución de universidades privadas. En caso de que la promotora tenga fines lucrativos 

  

se constituye bajo la forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo la forma 

asociativa. 

 

Para iniciar sus actividades, la promotora debe contar con la autorización de la 

SUNEDU, de conformidad con las normas y atribuciones que se señalan en la presente 

Ley. 
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Adicionalmente, se deben sujetar a las siguientes reglas: 

 

115.1 La persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con 

la finalidad exclusiva de promover solo una institución universitaria. 

115.2 Las actividades de extensión y proyección social se sujetan a lo establecido por 

sus autoridades académicas, quienes deben tener en cuenta las necesidades más urgentes 

de la población de su región. 

Artículo 116. Bienes y beneficios 

Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes: 

 

116.1 Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines 

universitarios, y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes 

registrables. 

116.2 Los excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son 

susceptibles de distribución o uso fuera de lo previsto por la presente Ley; no pueden 

ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente. 

116.3 Los excedentes que generan las universidades privadas societarias considera dos 

utilidades, están afectos a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Los programas 

de reinversión son supervisados por la Superintendencia Na- Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) y por la SUNEDU para verificar que estos 

contribuyan de modo efectivo al desarrollo académico de la institución. 

116.4 Los convenios de cooperación celebrados entre instituciones universitarias y 

otras personas jurídicas de cualquier naturaleza que tengan por finalidad contribuir a la 

mejora de la calidad educativa, científica, tecnológica y al de- sarrollo deportivo del 

país, gozan de beneficios tributarios, conforme a la legislación pertinente sobre la 

materia. 

 

Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) y la SUNEDU, en el marco de sus competencias, verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

   

Artículo 117. Inafectación y exoneración tributaria 
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La universidad goza de inafectación de impuesto directo e indirecto que afecte los 

bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia 

de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para 

determinados bienes. 

 

En ningún caso, la inafectación incluye a las personas naturales o jurídicas que, bajo 

cualquier condición, modalidad o grado, les prestan servicios a las universidades 

privadas. Tampoco incluye los ingresos generados por actividades ni los gastos no rela- 

cionados con el quehacer educativo. 

 

Artículo 118. Promoción de la inversión privada en educación 

La reinversión de excedentes para el caso de las universidades privadas asociativas y 

utilidades para el caso de universidades privadas societarias se aplica en infraestructura, 

equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, 

capacitación y actualización de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta 

calificación y programas deportivos; así como la concesión de becas, conforme a la 

normativa  aplicable. 

 

Artículo 119. Reinversión de excedentes y utilidades 

119.1 Las universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obli- 

gación de reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación que brindan. 

119.2 Las universidades privadas societarias que generan utilidades se sujetan al 

régimen del Impuesto a la Renta, salvo que reinviertan dichas utilidades, en la mejora 

de la calidad de la educación que brindan, caso en el que pueden acceder a un crédito 

tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto reinvertido. 

 

Artículo 120. Programas de reinversión 

120.1 Las universidades privadas asociativas y societarias deben presentar un informe 

anual de reinversión de excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para efectos de 

verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley. El informe debe 

contener la información detallada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de 

bienes y la contratación de servicios, así como de las donaciones y becas; publicado en 

su página web. El incumplimiento de las disposiciones de este artículo acarrea la 
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suspensión o el retiro del régimen de reinversión de excedentes, según la gravedad de la 

falta, y el pago, según el caso, de las multas o las deudas tributarias generadas. 

  

120.2 Los programas de reinversión de utilidades de las universidades privadas 

societarias deben contener la información sobre la universidad, incluyendo la 

designación de sus representantes legales y la persona responsable del programa durante 

su periodo de desarrollo, la exposición de motivos, el informe de autoevaluación general 

y la definición de los objetivos del programa, acorde con la finalidad de la presente Ley; 

la información detallada, priorizada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición 

de bienes y la contratación de servicios, las donaciones y el monto estimado y número 

de becas; así como la declaración de acogimiento al beneficio y el compromiso de 

cumplimiento de sus disposiciones y del propio programa. Su presentación, ejecución, 

fiscalización, ajustes, términos y renovación se rigen por las normas sobre la materia. 

 

Artículo 121. Facultades y prohibición de cambio de personería jurídica 

Las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o 

liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU. Está prohibido el 

cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades 

privadas societarias. 

 

Artículo 122. Régimen de gobierno y de docentes en las universidades privadas Las 

instancias de gobierno de las universidades privadas asociativas o societarias se sujetan 

a lo dispuesto por su Estatuto. 

 

El Estatuto de cada universidad define la modalidad de elección o designación de las 

autoridades, de conformidad con su naturaleza jurídica. 

 

Las autoridades que conforman los órganos de gobierno o las que hagan sus veces, 

reúnen los requisitos que exige la presente Ley. 

 

El Estatuto regula el derecho de participación de los profesores, estudiantes y graduados 

en los órganos de gobierno con respeto a los derechos de los promotores de promover, 

conducir y gestionar la universidad que fundaron. 
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El Estatuto de cada universidad privada define el proceso de selección, contratación, 

permanencia y promoción de sus docentes, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 

80 y 82 de la presente Ley. 

  

Artículo 123. Libertad de cátedra y pluralismo académico 

En todas las universidades privadas, rige la libertad de cátedra y el pluralismo acadé- 

mico, lo que implica que las entidades promotoras, sin importar la persona jurídica bajo 

la cual estén constituidas o si se adscriben a una confesión religiosa, deben respetar este 

principio. 

 

CAPÍTULO XIII 

 

RESPONSABILIDAD   SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 124. Responsabilidad social universitaria 

La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado 

por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de 

investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre 

otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. 

 

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la 

comunidad universitaria. 

 

Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria 

Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce 

los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este 

propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y 

establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de 

responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos. 
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El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social 

y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de 

investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e   

institucional, respectivamente. 

  

CAPÍTULO XIV 

 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Artículo 126. Bienestar universitario 

Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus 

posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreación. 

Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. Atienden con preferencia, 

la necesidad de libros, materiales de estudio y otros a los profesores y estudiantes 

mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición. 

 

Al momento de su matrícula, los estudiantes se inscriben en el Sistema Integral de Salud 

o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria. 

 

Las universidades promueven políticas públicas de lucha contra el cáncer, mediante la 

suscripción de los convenios correspondientes. Ello incluye la realización de un che- 

queo médico anual a todos los estudiantes. 

 

Artículo 127. Becas y programas de asistencia universitaria 

En las universidades privadas se establecen becas totales o parciales que cubran los 

derechos de enseñanza, sobre la base de criterios de rendimiento académico, deportivo 

y situación económica. 

En las universidades públicas se puede establecer programas de ayuda para que sus 

estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones; pro- 

curando apoyo en alimentación, materiales de estudio e investigación y otros. 

Todos los alumnos universitarios gozan del pasaje universitario, que consiste en el 50% 

del precio regular ofrecido al público en general. 
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Artículo 128. Seguro universitario 

Las universidades pueden ofrecer un seguro a los miembros de la comunidad 

universitaria. 

  

Artículo 129. Integración de personas con discapacidad en la comunidad universitaria 

Las universidades implementan todos los servicios que brindan considerando la 

integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad, de 

conformidad con la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 

Artículo 130. Servicio Social Universitario 

Todas las universidades establecen un Programa de Servicio Social Universitario que 

consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los 

estudiantes universitarios, de manera descentralizada; tendientes a la aplicación de los 

conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de 

las políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y 

solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en 

nuestra sociedad. 

 

Artículo 131. Promoción del deporte 

La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores 

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través 

de las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de 

sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos 

de disciplinas olímpicas. 

 

Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la 

universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el 

deporte de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de 

los estudiantes. 

 

Las universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia 

(PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. 

El Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, 

derechos y deberes de los alumnos participantes en el PRODAC, entre otros. 
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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) prioriza anualmente las disciplinas olímpicas que 

constituyen los juegos nacionales universitarios. El IPD proveerá el aporte técnico para 

el desarrollo de estos juegos, en los que participarán todas las universidades del país. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye una infracción 

materia de supervisión y sanción por parte de la SUNEDU. 

  

CAPÍTULO XV 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

 

Artículo 132. Personal no docente 

El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le 

corresponde los derechos propios del régimen laboral público o privado según labore en 

la universidad pública o privada. 

 

La gestión administrativa de las universidades públicas se realiza por servidores 

públicos no docentes de los regímenes laborales vigentes. 

 

CAPÍTULO XVI 

 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

 

Artículo 133. Defensoría Universitaria 

La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los 

miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de 

autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que 

formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de 

derechos individuales. El Estatuto de la universidad establece los mecanismos de 

regulación y funcionamiento de la Defensoría. 

 

No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con 

derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones 
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académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse por otras 

vías ya establecidas en la presente Ley, así como en el Estatuto y los reglamentos de 

cada universidad. 

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

TRANSITORIAS, MODIFICATORIAS, FINALES Y  DEROGATORIAS 

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS   TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública 

A la entrada en vigencia de la presente Ley, cesa la Asamblea Universitaria de las 

universidades públicas. Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, 

ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas 

autoridades de gobierno. 

 

A tal efecto, a los diez (10) días calendario de la entrada en vigencia de la presente Ley, 

se conforma en cada universidad un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autó- 

nomo, integrado por tres docentes principales, dos docentes asociados y un docente 

auxiliar, todos a tiempo completo y dedicación exclusiva, que sean los más antiguos en 

sus respectivas categorías, y por tres estudiantes, uno por cada facultad de las tres con 

mayor número de alumnos, quienes hayan aprobado como mínimo cinco semestres 

académicos y ocupen el primer lugar en el promedio ponderado de su facultad. 

 

La abstención total o parcial de los representantes estudiantiles en el Comité Electoral 

Universitario no impide su instalación y funcionamiento. La antigüedad de los docentes 

se determina en función al tiempo de servicios efectivo en dicha categoría en la univer- 

sidad; en caso de empate se optará por los de mayor edad. 

 

El Comité Electoral Universitario se instala teniendo como Presidente al docente 

principal elegido más antiguo; dicho Comité convoca, conduce y proclama los 

resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros de la asamblea 

estatutaria en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario. 

 

La asamblea estatutaria está conformada por 36 miembros: 12 profesores principales, 8 

profesores asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes. Estos últimos deben 



170 
 

 
 

cumplir los requisitos señalados en la presente Ley para los representantes para la 

Asamblea  Universitaria. 

 

La elección se realiza mediante voto universal obligatorio y secreto de cada una de las 

categorías de los profesores indicados y por los estudiantes regulares. 

  

La asamblea estatutaria se instala inmediatamente después de concluida la elección de 

sus miembros por convocatoria del presidente del Comité Electoral Universitario, y 

presidida por el docente principal más antiguo. 

 

La asamblea estatutaria redacta y aprueba el Estatuto de la universidad, en un plazo de 

cincuenta y cinco (55) días calendario. 

 

A la fecha de aprobación de los nuevos estatutos, la asamblea estatutaria establece el 

cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en 

reemplazo de las autoridades vigentes. El referido cronograma debe incluir las fechas 

de la convocatoria a nuevas elecciones, de realización del proceso electoral, y de 

designación de las nuevas autoridades. 

 

La designación de las nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el 

periodo de mandato de las autoridades vigentes. 

 

Aprobado el Estatuto de la universidad y el referido cronograma, la asamblea estatutaria 

asume transitoriamente las funciones de la Asamblea Universitaria hasta la elección de 

las nuevas autoridades. El proceso de elección de nuevas autoridades es realizado por el 

Comité Electoral constituido conforme a lo establecido por la presente Ley, y 

comprende la elección del Rector, del Vicerrector y de los Decanos, reconstituyéndose 

así la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad. 

 

Es de responsabilidad de las autoridades elegidas completar la adecuación de la 

universidad a las normas de la presente Ley y el respectivo Estatuto. 
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) participa y garantiza la 

transparencia de los procesos electorales, a través de la asistencia técnica a cada Comité 

Electoral Universitario. 

 

SEGUNDA. Proceso de adecuación del Estatuto de la universidad privada 

En las universidades privadas, asociativas y societarias, el proceso de adecuación a la 

presente Ley, en lo que resulte aplicable, será regulado por el órgano máximo de la 

persona jurídica en un plazo máximo de 90 días calendario. 

 

TERCERA. Plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada Los 

docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente Ley, 

tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a esta; de lo contrario, son considerados en 

la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda. 

  

CUARTA.  Comisión Organizadora 

El Ministerio de Educación, mediante resolución ministerial, conformará la Comisión 

Organizadora de la SUNEDU, la cual podrá estar integrada por miembros de la sociedad 

civil. 

 

QUINTA. Primer Consejo Directivo de la SUNEDU 

Los ciudadanos seleccionados del primer Consejo Directivo de la SUNEDU serán 

renovados de manera escalonada y periódica con un mecanismo específico a ser 

determinado en el Reglamento de Organización y Funciones. 

 

SEXTA. Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo del Sector Educación, aprobará el 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU en un plazo no mayor de 90 

(noventa) días, contado a partir de la publicación de la presente Ley. 

 

SÉPTIMA. Grupo de Trabajo 

Constituyese el Grupo de Trabajo encargado de realizar el cierre presupuestal, 

patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR) y su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU), en el que participarán: 
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a) Un representante del Ministerio de Educación, que la presidirá. 

b) Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores. 

c) Un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

 

El Grupo de Trabajo antes señalado, se instalará en un plazo no mayor de 10 (diez) días 

mediante resolución ministerial del Sector Educación. Instalado el Grupo de Trabajo, 

tendrá un plazo no mayor de 90 (noventa) días para realizar el cierre presupuestal, 

patrimonial, administrativo, de personal y financiero, luego de lo cual se extinguirán la 

Asamblea Nacional de Rectores y su Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto 

Legislativo 276, serán incorporados al Ministerio de Educación, bajo el mismo régimen. 

 

La SUNEDU asume la administración y pago de las pensiones de los pensionistas de la 

Asamblea Nacional de Rectores pertenecientes al régimen pensionario regulado por el 

Decreto Ley 20530, para cuyo efecto, en un plazo no mayor a 60 días, deberá procederse 

a la transferencia del fondo previsional respectivo, del acervo documentario y los legajos 

de los referidos pensionistas. 

  

Facultase al Ministerio de Educación para que mediante resolución ministerial amplíe, 

de ser necesario, el plazo señalado para el cierre antes referido, así como para establecer 

las disposiciones que estime pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la 

presente disposición. 

 

OCTAVA.  Transferencia presupuestal 

Una vez concluido el cierre presupuestal a que se refiere la Disposición Complementaria 

Transitoria precedente, dispónese la transferencia de los recursos presupuestales del 

pliego Asamblea Nacional de Rectores a la SUNEDU, la que será aprobada mediante 

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 

Educación, a propuesta de este último. Adicionalmente, el Ministerio de Educación 

podrá transferir en el presente año fiscal los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento, la que será aprobada mediante decreto supremo refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este 

último. 



173 
 

 
 

NOVENA. Financiamiento 

Para el año fiscal 2014, la implementación de la SUNEDU se financia con cargo a los 

recursos presupuestarios transferidos de la Asamblea Nacional de Rectores, en el marco 

de lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la presente Ley. 

 

DÉCIMA. Disposición para la implementación 

Autorízase al Ministerio de Educación a realizar las contrataciones de personal, bienes 

y servicios necesarios para el funcionamiento de la SUNEDU, hasta su completa imple- 

mentación con los documentos de gestión correspondientes. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Implementación progresiva 

La SUNEDU aprobará un plan de implementación progresiva, lo que implica inicial- 

mente, la constatación de las condiciones básicas de calidad en las universidades con 

autorización provisional. Las universidades autorizadas, deberán adecuarse a las 

condiciones básicas de calidad en el plazo que la SUNEDU establezca, sometiéndose a  

la supervisión posterior. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Reorganización del SINEACE 

Declárase en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y derógase el Capítulo II del Título 

I, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los Títulos II, III, IV y V de la Ley 28740. 

   

Autorizase al Ministerio de Educación, en el marco de lo dispuesto en el párrafo 

precedente, a que mediante resolución ministerial constituya i) un Grupo de Trabajo 

encargado de evaluar el SINEACE y elaborar un proyecto de ley para su reforma, que 

será remitido por el Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días calendario como máximo y 

ii) un Consejo Directivo ad hoc para el Sistema, conformado por tres miembros: la 

presidencia del COSUSINEACE, quien lo presidirá, un representante del Ministerio de 

Educación, y la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC), para que ejecute las funciones necesarias para la 

continuidad del organismo y los procesos en desarrollo, las mismas que serán 

establecidas en la resolución ministerial antes señalada, hasta la aprobación de su 

reorganización. La Secretaría Técnica del COSUSINEACE mantiene sus 

responsabilidades respecto al referido Consejo Directivo. 
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El Consejo Directivo ad hoc del SINEACE, será responsable de designar a los represen- 

tantes de este organismo ante otras instancias, durante el plazo de su vigencia. 

 

A partir del segundo año de la implementación de la modificación de la Ley 28740, solo 

podrán otorgar doctorados las instituciones que cuenten con programas de pos- grado 

acreditadas. 

 

DÉCIMA TERCERA. Excepción para estudiantes matriculados a la entrada en vigencia 

de la Ley 

Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren 

matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en 

el artículo 45 de la presente Ley. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

 

PRIMERA. Modificación del primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 882 

Modificase el primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 882, el mismo que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 10.- El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, según 

corresponda, pueden imponer sanciones administrativas a las instituciones educativas 

particulares bajo su supervisión, por infracción de las disposiciones legales y 

reglamentarias que las regulan.(…)”. 

  

SEGUNDA. Modificación del artículo 5 de la Ley 26271, Ley que norma el derecho a 

pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e 

interurbano de pasajeros. Modificase el artículo 5 de la Ley 26271, de acuerdo al texto 

siguiente: 

 

“Artículo 5.- El cobro del pasaje universitario se realiza previa presentación del Carné 

Universitario o del Carné de Instituto Superior; expedidos por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación, respectiva- 
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mente, que constituyen documento único de acreditación para acogerse al beneficio del  

pasaje diferenciado. 

 

Tratándose de documento único los organismos autorizados pueden delegar esta 

función, estableciendo los mecanismos de control y supervisión que impidan la 

falsificación o mal uso del referido documento”. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Mecanismos de fomento para mejorar la calidad del servicio educativo a 

cargo de las  universidades públicas. 

Dispónese el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que 

incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio 

educativo que brindan las universidades públicas. El Ministerio de Educación, en coor- 

dinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Ley 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los montos y criterios 

técnicos, entre otras disposiciones que se estimen necesarias, para la aplicación de los 

citados mecanismos. 

 

SEGUNDA. Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. 

La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima se gobierna por su propio Estatuto. 

Tiene la autonomía, derechos y deberes de las universidades y pertenece al Sistema 

Universitario Peruano. 

 

Los Seminarios diocesanos y los Centros de Formación de las Comunidades Religiosas, 

reconocidos por la Conferencia Episcopal Peruana, otorgan, a nombre de la Nación, los 

títulos correspondientes a los estudios que imparten y entre ellos el de Profesor de 

Religión. Gozarán de las exoneraciones y franquicias y de la deducción de impuestos 

por donaciones a su favor de que gozan las universidades. 

   

TERCERA. Títulos y grados otorgados por instituciones y escuelas de educación 

superior 

Las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, la Escuela de Salud Pública del Perú, el Centro de Altos Estudios 

Nacionales (CAEN), la Academia Diplomática del Perú, el Instituto Pedagógico 
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Nacional de Monterrico, la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel 

Grau, así como la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, la 

Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, la Escuela Superior 

Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco, la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, la Escuela Superior 

de Formación Artística del distrito de San Pedro de Cajas, el Conservatorio Nacional de 

Música, el Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco, la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública de Áncash (ESFAP-ÁNCASH), la 

Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache, la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública Macedonio de la Torre, el Conservatorio Regional de 

Música del Norte Público Carlos Valderrama, la Escuela Superior de Música Pública 

Luis Duncker Lavalle denominado Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, 

la Escuela Nacio- nal Superior de Ballet, la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública de Juliaca (ESFAP-Juliaca), la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

de Puno (ESFAP- Puno), la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco 

Laso de Tacna, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán 

Poma de Ayala de Ayacucho, la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

Condorcunca de Ayacucho, la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino de 

Piura, la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra Piura, el Instituto 

Superior de Música Público Leandro Alviña Miranda del Cusco, la Escuela Superior de 

Música Pública Francisco Pérez Janampa y la Escuela Superior de Formación Artística 

Sérvulo Gutiérrez Alarcón de Ica, la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

Pilcuyo-Ilave de Puno, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Ernesto 

López Mindreau, la Escuela Superior de Formación Artística Conservatorio de Lima 

Josafat Roel Pineda, el Instituto Superior de Música Público Acolla-Jauja-Junín y la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública Carlos Baca Flor de Arequipa a la que 

se denomina Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa, el Instituto 

Científico y Tecnológico del Ejército (ICTE), la Facultad de Filosofía Redemptoris 

Mater y la Facultad de Teología Redemptoris Mater, mantienen el régimen académico 

de gobierno y de economía establecidos por las leyes que los rigen. Tienen los deberes 

y derechos que confiere la presente Ley para otorgar en nombre de la Nación el grado 

de bachiller y los títulos de licenciado respectivos, equivalentes a los otorgados por las 

universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y 
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para la realización de estudios de maestría y doctorado, y gozan de las exoneraciones y 

estímulos de las universidades en los términos de la presente Ley. 

  

La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), organiza estudios de posgrado 

y otorga grados de maestro y doctor a nombre de la Nación, conforme a las disposi- 

ciones de la presente Ley; y con respecto al funcionamiento del sistema administrativo 

de gestión de recursos humanos se aplica lo dispuesto en la Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

Los grados académicos y títulos son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títu- 

los de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para los fines 

pertinentes, bajo la responsabilidad del director general o de quien haga sus veces y 

tomando en cuenta la normativa que regula cada una de las instituciones educativas 

señaladas en el párrafo precedente. 

 

CUARTA. Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la universidad 

pública 

Dispónese que en un plazo no mayor de 180 días, las universidades nacionales que se 

señalan a continuación elaborarán y aprobarán un Programa de Fortalecimiento 

Institucional para la Calidad de la formación universitaria que brindan, el mismo que 

podrá ser utilizado como referente para la asignación de los recursos presupuestales que 

requieran en los siguientes ejercicios fiscales: 

 

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551). 

2. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (1677). 

3. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (1692). 

4. Universidad Nacional de Trujillo (1824). 

5. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (1827). 

6. Universidad Nacional del Altiplano de Puno (1856). 

7. Universidad Nacional de Ingeniería (Escuela de Ingenieros del Perú - 1876). 

8. Universidad Nacional Agraria La Molina (Escuela Nacional de Agricultura y 

Veterinaria - 1902). 

9. Universidad Nacional del Centro del Perú (1959). 

10. Universidad Nacional de Piura (1961). 
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11. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (1961). 

12. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (1965). 

 

El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad, deberá ser elaborado y 

aprobado conforme al procedimiento que para tal efecto aprueben los órganos de 

gobierno que correspondan en cada universidad. 

 

Las universidades públicas antes señaladas, seleccionadas en atención a su antigüedad 

y situación geoFigura, serán consideradas el referente para la continuidad de este 

proceso en las demás universidades públicas, considerando sus áreas de influencia. 

   

QUINTA. Denominación de universidad al Seminario Evangélico de Lima y al 

Seminario Bíblico Andino 

Denomínase universidad al Seminario Evangélico de Lima, fundado en 1933 y 

reconocido por el Decreto Supremo 048-85-ED, y al Seminario Bíblico Andino, 

fundado en 1935 y reconocido por Decreto Supremo 001-90-ED, previstos en la Tercera 

Disposición Complementaria Final de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, que se 

gobiernan por su propio estatuto; tienen la autonomía, los derechos y los deberes de las 

universidades y pertenecen al sistema universitario. Los grados y títulos que expidan 

deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para los fines pertinentes, 

bajo responsabilidad del director general o de quien haga sus veces. 

 

SEXTA. Universidades católicas aprobadas en el Perú 

Las universidades católicas se gobiernan de acuerdo con sus propios estatutos, dados 

conforme a lo establecido en la presente Ley y en el Acuerdo entre la Santa Sede y la 

República del Perú, aprobado por Decreto Ley 23211. 

 

SÉPTIMA. Día de la Universidad Peruana 

El 12 de mayo de cada año se conmemora el “Día de la Universidad Peruana” en razón 

de la fecha de creación, en 1551, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la 

más antigua de América. 
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OCTAVA. Representantes de la ANR ante órganos colegiados 

Precisase que toda referencia efectuada a la ANR para que designe o proponga 

representantes ante órganos colegiados, según la legislación vigente, deberá entenderse 

realizada a los rectores de las universidades públicas y privadas, los que para tal efecto 

podrán constituir la asociación respectiva. 

 

Los representantes que a la fecha de vigencia de la presente Ley han sido designados o 

propuestos por la ANR, continuarán en sus funciones hasta la culminación de las 

mismas. 

 

NOVENA. Donaciones y becas 

El Poder Ejecutivo establecerá un régimen preferencial de exoneración y beneficios 

tributarios a las donaciones y becas con fines educativos y de investigación, disponiendo 

los controles que aseguren el uso correcto de dichos recursos. 

  

DÉCIMA. Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado EPG CAEN 

El Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado EPG CAEN es una 

institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo objeto es el 

perfeccionamiento a nivel de posgrado académico en las áreas de seguridad, desarrollo, 

defensa nacional, así como en las áreas del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico aplicables a los temas antes mencionados. Goza de autonomía académica, 

administrativa y financiera. 

 

Declárase la reorganización del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de 

Posgrado EPG CAEN por el plazo de doce meses, contado desde la publicación de la 

resolución suprema que designa a los miembros de la Comisión Reorganizadora, la que 

asumirá plenas funciones de gobierno, dirección, gestión y administración del CAEN, 

incluyendo, entre otras, la facultad de reformar su estatuto, y normar y ejecutar las 

acciones correctivas que requieran los procesos de administración, reforma y 

modernización  académica. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, a partir de dicha fecha cesan en sus funciones todas 

las autoridades académicas y administrativas del citado Centro de Estudios. Du- rante 

el plazo de doce meses indicado precedentemente, la Comisión Reorganizadora 
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preparará las condiciones y marco reglamentario del proceso electoral para la elección 

de las nuevas autoridades, que se realizará una vez concluida la reorganización del 

CAEN. El proceso de reorganización del CAEN se llevará a cabo sin afectar el normal 

desarrollo de las actividades académicas. 

 

La conformación, atribuciones de los miembros de la Comisión Reorganizadora, así 

como las facultades, plazos, procedimientos y condiciones para su funcionamiento,  se 

establecerán en la resolución suprema referida precedentemente. Las resoluciones que 

expida la Comisión Reorganizadora agotan la vía previa. Contra ellas cabe la 

interposición de acción contenciosa administrativa, en la vía judicial. 

  

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogatoria 

Deróganse la Ley 23733, Ley Universitaria, y sus modificatorias; la Ley 26439, Ley que 

Crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 

(CONAFU), y sus modificatorias; y déjanse sin efecto el Decreto Legislativo 882 en lo 

que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14º, 16º, 17º, 18º, 

19º, 20º, 21º y 22º, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA 

PEÑARANDA 

Presidente del Congreso de la República 

 

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de julio del año dos mil 

catorce. 
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OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

 

RENÉ CORNEJO DÍAZ 

Presidente del Consejo de Ministros 

 

 


