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universidad para un 
nuevo país

En un ambiente de gran polarización, el Congreso peruano aprobó, el 26 
de junio último, la Ley Universitaria. Daniel Mora, congresista que lideró la 
elaboración de esta nueva Ley, ha señalado que ella busca incrementar de 
manera sustancial la calidad de la educación universitaria. En el presente 
artículo se analiza esta nueva Ley, que trae nuevas exigencias para las 
universidades. La norma las obliga a garantizar una mejor formación y 
un mayor entrenamiento en investigación, y pretende convertirlas en 
instituciones más abiertas que ayuden a construir un nuevo país.

ManuEl burga díaZ
Historiador. Vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya, exrector de San Marcos y Palmas Magisteriales 2014

Algunos amigos me han sugerido que escriba un 
artículo titulado “Adiós a la Ley Universitaria 
23733”, porque les parece que su vigencia se 

va a extinguir definitivamente, que desaparecerá la vieja 
universidad. Desafortunadamente, debo decirles que no 
podemos despedirnos de ella, que sería demagógico e 
irreal decirle adiós, porque, en lo esencial, las estructu-
ras básicas de la universidad moderna, nacida en el Perú 
con el Reglamento General de Instrucción Pública de 
1876, en la época del presidente Manuel Pardo, están 
consagradas en la nueva Ley.

La autonomía, la formación profesional, el compromiso 
con la ciencia, la libertad de pensamiento, la formación 
de ciudadanos, el concurso público, el afán de descu-
brir el país y contribuir a su desarrollo a través de la 
investigación, son principios liberales de esa época que 

indudablemente siguen vigentes. La esencia de la uni-
versidad liberal fue promocionar el desarrollo del país, 
democratizándolo por encima de las desigualdades an-
cestrales. Esta universidad copió, de alguna manera, el 
modelo napoleónico francés: formar profesionales para 
el desarrollo del país. Con la República Aristocrática 
(1895-1918), este modelo, alterado (o feudalizado) por 
la oligarquía de entonces, entró en crisis al convertirse 
en una institución elitista, al servicio de unos cuantos, 
contraria a sus principios originales.

La reforma de Córdoba, iniciada en 1919 y culminada 
en 1983, precisamente con la Ley 23733, cuestiona la 
naturaleza elitista, antidemocrática y de clase de la uni-
versidad liberal. Esta reforma agregó nuevos principios, 
como la democracia institucional, una mayor autonomía 
frente al Estado, el cogobierno con los estudiantes, la 
lucha contra la desigualdad social, el impulso a la inves-
tigación y el interés en la construcción de una nación 
moderna. José Antonio Encinas, ilustre maestro puneño, 
apostó por esta reforma y fue el primer y breve rector 
reformado de San Marcos. El modelo alemán propuesto 
y construido por Wilhelm von Humboldt en Berlín fue 
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copiado en esta nueva etapa. Además, es verdad que la 
nueva universidad buscaba nutrirse de las revoluciones 
sociales del esperanzador siglo XX, y que tenía como 
propósito descubrir la verdadera nación, terminar con 
las injusticias ancestrales, como la marginación del in-
dio, promover una nueva ciudadanía y transformar (o 
revolucionar) el país.

Ambos modelos, el liberal francés y el alemán científico, 
la universidad que forma profesionales y la que investi-
ga, parecen perdurar indefinidamente en los organigra-
mas institucionales que la nueva Ley 30220 establece. 
Del primero quedan las estructuras institucionales: una 
universidad organizada en facultades, departamentos, 
escuelas profesionales, unidades de posgrado y de in-
vestigación. Del segundo, el énfasis en la investigación, 
en los docentes investigadores y la contribución con la 
construcción de un país moderno (intercultural) y na-
cional.

El modelo de Córdoba, nítido en las públicas hasta la 
actualidad, entró en crisis cuando la autonomía se exa-
geró y se pasó a construir, dentro de los cercos peri-
métricos, territorios liberados, feudalizados, de lucha y 
de conflicto por el poder, para medrar en los cargos 
universitarios, para adoctrinar políticamente, formar 
clientelas, dejando de lado las reglas básicas de una 
buena universidad, como la calidad, el concurso público, 
la investigación y los liderazgos académicos. De esta 
manera se repite la crisis de la universidad liberal en la 
República Aristocrática.

¿Qué encontramos de ambos modelos en la nueva Ley 
Universitaria 30220? Casi todo. Probablemente lo más 
novedoso de esta nueva Ley sea el capítulo 2, sobre la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Uni-
versitaria (SUNEDU), recusada por propietarios de uni-
versidades y congresistas cercanos a ellos y promotores 
de una economía de mercado a ultranza, quienes ahora 
quieren rescatar la tan manipulada autonomía del siglo 
XIX. Además, una suerte de SUNEDU —o superintenden-
cia, con otro nombre— existía en la ley de Manuel Pardo, 
tomada del modelo chileno de Andrés Bello de la época. 
Se creó una oficina semejante a fines del oncenio de Le-
guía, cuando la autonomía parecía abrumadora; se volvió 
a una solución semejante con el Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana (CONUP) en la reforma universitaria 
de 1969 del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que 
tuvo que enfrentar al maoísmo fuertemente arraigado 
en las universidades. Esa vez, detrás de esta ley “gorila” 
se encontraban propuestas modernas defendidas por in-
telectuales como Augusto Salazar Bondy y el brasileño 
Darcy Ribeiro, pero ese es ya otro tema.

Lo nuevo de la actual Ley Universitaria también se 
encuentra en el capítulo XII, “Universidad privada”, 
donde en varios artículos se resume lo fundamental del 
DL 882 de 1996, que promociona y ofrece seguridad 
jurídica a la inversión privada con fines de lucro en 
la educación superior universitaria. Pero, muy proba-
blemente, hay algo adicional que no es muy notable, 
o notorio, en esta nueva Ley. Se trata de una apues-
ta por la calidad, que se puede encontrar —aunque 
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muy sutilmente— en los 133 artículos, de múltiples 
maneras, exigiendo un trabajo de investigación para 
ser bachiller, la maestría para iniciarse en la docencia 
universitaria, medio sueldo más a los investigadores 
distinguidos o exigiendo los doctorados presenciales 
para ser autoridades. Los temores asedian a algunas 
universidades privadas.

Sin embargo, cómo explicar los diversos frentes de re-
sistencia. Las autoridades que pierden sus cargos lógi-
camente son los más visibles y combativos, y tratan de 
aferrarse a la tradición, o a sus puestos. Los estudian-
tes operadores políticos y docentes de clientelas bien 
organizadas (que han medrado en los cargos) tienen 
que enfrentar el voto universal y no saben cómo ha-
cerlo, porque este cambio nadie sabe aún hacia dónde 
nos conduce. Esperemos que a una situación mejor. 
Los dueños de universidades-negocio también tienen 
que poner “las barbas en remojo”, porque hay nuevas 
exigencias —o exigencias mínimas por definirse— que 
serán las nuevas vallas para una nueva universidad, sea 
pública o privada, de calidad.

¿Quiénes saldrán ganando de este cambio en la univer-
sidad? Me parece, no tengo temor a equivocarme, que 
serán los estudiantes, con una mejor formación, un en-
trenamiento en investigación y universidades más abier-
tas, como lo que tuvimos en los años 60, que les permi-
tirán salir al extranjero. También ganarán los padres de 
familia, que podrán ver a estudiantes más aplicados, más 
estudiosos y competitivos al momento de salir a buscar 

trabajo. Ganará, final o principalmente, el país, el pro-
yecto de futuro, porque el Estado —al parecer— invertirá 
más y se preocupará, con la SUNEDU como herramienta, 
por formar los profesionales, académicos e investigadores 
que pueden construir un país económicamente sosteni-
ble y desarrollado en un futuro cercano.

Así de complejo es el modelo de universidad que encon-
tramos en la nueva Ley Universitaria. En realidad, tres: 
el liberal del siglo XIX; el de Córdoba, que apuesta por 
la investigación y la justicia; y el modelo empresarial, 
que ahora tiene que mirarse a sí mismo y concluir que 
el negocio de la educación superior universitaria tiene 
sus exigencias y nuevas reglas. Tenemos que mirar a 
las universidades del hemisferio norte o a las brasileñas, 
así como a nuestra historia, para ofrecer las mejores 
respuestas. Trabajar más, estudiantes y docentes, es in-
evitable. Pensar a la educación como un bien público 
de calidad, en función de personas y del país, es pensar 
generosamente en un futuro compartido, para lo cual 
todos debemos apostar mancomunadamente.

Pero para construir esta nueva universidad, que res-
ponda a nuevas exigencias, hay que invertir mucho 
dinero, trabajo, inteligencia y responsabilidad. El Es-
tado lo puede hacer y el negocio será bueno para el 
país, para los empresarios auténticos, también para los 
docentes que entregan su vida a una misión y para 
los estudiantes, que podrán ser profesionales o inves-
tigadores de primer nivel. Esa universidad ayudará a 
construir un nuevo país.




