
 

 

PRONUNCIAMIENTO Nº 29/DP/2019  

 

SITUACIÓN DE LAS Y LOS ALUMNOS AFECTADOS POR LA 
DENEGACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES 

 

Frente a la situación que atraviesan miles de estudiantes 
universitarios y ante los pedidos presentados ante esta institución 
de alumnos afectados por la denegatoria de licenciamiento 
institucional de universidades, la Defensoría del Pueblo expresa lo 
siguiente: 
 

1. La educación es un derecho humano y, a su vez, un servicio 
público esencial que tiene por finalidad situar a las personas 
en un plano de igualdad real de oportunidades para ejercer 
sus potencialidades y derechos. Se convierte así en un medio 
para superar la pobreza y la violencia de género,  así como 
para acceder al mercado de trabajo y a los recursos 
necesarios para una vida digna. 

 
2. Durante las últimas décadas, el Estado no lo ha entendido 

cabalmente así, lo que ha implicado el incumplimiento de sus 
deberes de respetar, proteger y promover el derecho a una 
educación universitaria de calidad. Tanto en el ámbito público 
como en el privado los mecanismos previstos no han 
garantizado condiciones de calidad de manera efectiva, con el 
agravante de que la educación universitaria privada fue 
dejada al mercado y a la autorregulación de sus promotores, 
generando una multiplicación exponencial del número de 
universidades.  De 28 universidades privadas y  28 
universidades públicas en 1994,  se llegó en 2014 a 92 
privadas,  casi el doble de las públicas, que son 49. 

 

 
3. Esta situación lleva a la Defensoría del Pueblo a considerar 

que el Estado desatendió el carácter igualador de la 
educación como derecho fundamental, dejando que el 
estudiante fuera considerado un objeto de mercado y no un 
sujeto de derechos. Como señala el Tribunal Constitucional, el 
derecho a la educación, es un derecho fundamental intrínseco 
y, a la vez, un medio indispensable para la plena realización 



 

2 

 

de otros derechos fundamentales, por cuanto permite al 
ciudadano participar plenamente en la vida social y política en 
sus comunidades.  

 
 

4. En este contexto, la Defensoría reconoce la importancia de la 
finalidad que persigue la reforma universitaria y del proceso 
de licenciamiento, en tanto busca garantizar estándares 
mínimos de calidad en la prestación del servicio educativo. No 
obstante, es nuestro deber observar que esta política pública 
carece de un enfoque integral que supere las limitaciones en 
el ejercicio del derecho a la educación de las y los 
estudiantes, quienes en los casos de universidades con 
licenciamiento denegado, se verían obligados a renunciar a su 
proyecto de vida con el daño consiguiente. Esto contravendría 
la  obligación del Estado, reconocida por el Tribunal 
Constitucional, de garantizar la continuidad de los servicios 
educativos, así como de aumentar progresivamente su 
cobertura y calidad. 

 
 

5.  La ausencia de este enfoque integral en la prestación del 
servicio educativo  ha dado como resultado que la gran 
mayoría de los más de 76 mil estudiantes de las 23 
universidades con licencia institucional denegada, no tenga a 
su disposición mecanismos idóneos para permanecer en el 
sistema universitario. 

 
6. En lo que respecta al ámbito privado, las y los estudiantes de 

universidades con licenciamiento denegado se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, ya que su futuro académico 
continuará en manos de quienes privilegiaron sus intereses 
privados en desmedro de la calidad educativa. Por tanto, 
reiteramos que la intervención del Estado debe proteger el 
derecho de las y los estudiantes, tomando en cuenta las 
particularidades del mercado educativo y el impacto que se 
produciría en la comunidad universitaria. 
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7. En cuanto a las universidades públicas, consideramos 
preocupante las consecuencias de la denegatoria de 
licenciamiento,   que podrían generar el cese  total de sus 
actividades. Es a través de ellas, que el Estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente a quienes mantienen un 
rendimiento satisfactorio y  carecen de recursos económicos 
necesarios. Por ello es indispensable que el Estado realice 
mayores esfuerzos para promover y cautelar la educación 
universitaria pública en condiciones de calidad. 

 
8. En tal sentido y en la medida que el proceso y el sistema 

educativo deben girar en torno a las necesidades del 
estudiante que forma parte de la comunidad universitaria, este 
no puede permanecer ajeno a la toma de decisiones que 
involucra el proceso de licenciamiento. Consideramos, por 
eso, que el Decreto Supremo 16-2019-Minedu, al no 
incorporar mecanismos para que ellos y ellas puedan integrar 
la comisión técnica, recibir información o formular propuestas 
orientadas a mejorar las condiciones básicas de calidad, no 
garantiza la plena vigencia del derecho a la participación de 
las y los estudiantes. 

 

 
9. Conviene, a propósito, complementar que el derecho a la 

información es un derecho constitucional cuyo respeto en este 
caso garantiza la adecuada toma de decisiones antes, durante 
y después del proceso que resolvió la denegación del 
licenciamiento. Así, advertimos que no se ha garantizado este 
derecho de las y los estudiantes, pues las universidades en 
proceso de licenciamiento no han cumplido cabalmente con la 
obligación de informar a cada postulante acerca de las 
consecuencias de una eventual denegatoria. 

 
10. Adicionalmente, resulta preocupante que a la fecha no 

se haya creado un registro individualizado en el que se 
detallen las intervenciones del Estado y la universidad, 
permitiendo, con ello, el seguimiento del acceso y continuidad 
del servicio educativo luego de la denegación del 
licenciamiento. 
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11. Ante las protestas estudiantiles que se han empezado a 
producir, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las 
autoridades para prevenir un posible conflicto mediante 
mecanismos que promuevan el diálogo y la participación de 
las y los afectados en la búsqueda de soluciones idóneas a la 
diversidad de situaciones que encaran. Ello, sin perjuicio de la 
puesta en marcha de las medidas correctivas solicitadas por 
nuestra institución en defensa de los derechos de las y los 
estudiantes. 

 
12. Por todas estas razones, la Defensoría del Pueblo 

considera urgente que el Estado elabore a través del Minedu y 
la Sunedu, un plan integral de contingencia y mitigación social 
que incluya ayudas económicas, para garantizar la 
continuidad de los estudios universitarios de los 77 659 
alumnos y alumnas que hasta el momento, se han visto 
afectados y  de las y los que se verán perjudicados por el 
cierre de universidades. 

 

Lima, 14 de noviembre de 2019 


