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Ausencia de 

Información para toma 
de decisiones

Autonomía 
como soberanía

No existen 
condiciones 
básicas de calidad

Estado no es 

garante en ESU

I. Antecedentes

Se crea la 
SUNEDU

Mayores exigencias 
académicas e 

institucionales

MINEDU es el 
Ente Rector de 

la ESU
Acreditación entra 
reforma

Se promueve 
transparencia y 

rendición de 
cuentas

Se fomenta la 
Investigación

2012: Poder Legislativo 
aprueba Ley Moratoria

2.
2014: Legislativo y 

Ejecutivo elaboran nueva 
Ley Universitaria

3.
2010: Tribunal 
Constitucional 
hace visible el 
problema público 
en ESU

1.
2015: Se aprueba 
Política de 
Aseguramiento 
de la ESU

4.

El                  propone una y le da 
contenido a través de la Política de Aseguramiento de la 
Calidad.

La Ley Universitaria permite al MINEDU dar una respuesta a la 
situación actual del ámbito universitario.

MINEDU

Reforma Universitaria Reforma Universitaria 

La es un compromiso y una oportunidad.

Moratoria de 5 años para la creación y autorización de nuevas universidades y filiales



Jóvenes del 
Bicentenario

un compromiso y una oportunidad
para nuestros

II. Reforma Universitaria

2. Moderna en su 

gestión 

institucional

3. Que forma 

profesionales y crea 

conocimiento para el 

desarrollo del país

1. Enmarcada

dentro de un

sistema

coherente de

regulación y

autonomía

4. Es motivación

para la educación 

básica regular 5. Transparente y que 

rinda cuentas a la 

ciudadanía

6. Es tan diversa

como la sociedad 

peruana

encuentren una 

universidad



, todos sus

y el

generan resultados sociales favorables.

actores se organizan, relacionan y operan de manera sistémica; 

Visión: En un sistema universitario de calidad

Estado y la Universidad cuentan con ciertas

características que permiten una convivencia en armonía y

III. Política de Aseguramiento

MINEDU

Desarrolla y conduce

el Sistema de

Aseguramiento de la

Calidad de la

Educación Superior

Universitaria

SUNEDU

Establece y verifica las 

condiciones básicas de 

calidad conducentes al 

licenciamiento para el 

servicio educativo 

superior universitario

Órgano 
Acreditador

Promueve la mejora de la

calidad del servicio

educativo universitario, a

través de la acreditación y

el desarrollo de una cultura

de la evaluación

Disciplinas y 
programas 

profesionales

Disciplinas y 

programas 

profesionales

Elementos
constitutivos 
de un servicio 
educativo de 
calidad

Estudiantes



IV. Objetivo de la Política

Garantizar que todos los jóvenes del país tengan la

de acceder a un servicio educativo universitario de

ofrezca una

continuo, centrado en el logro de un

en la incorporación de

reflexión académica del país,

oportunidad

calidad, que

formación integral y de perfeccionamiento
desempeño profesional

competente y, valores ciudadanos
que permiten una 

a través de la investigación.



V. Principios de la Política

Autonomía 
y rectoría 

responsable

El estudiante 
como centro

Inclusión 
y 

equidad

Calidad y 
excelencia 
académica

Desarrollo 
del país



VI. Pilares de la reforma para el Aseguramiento de la 
Calidad

FOMENTO 
para mejorar 

el desempeño

INFORMACIÓN 
confiable y 
oportuna

ACREDITACIÓN
para la mejora 

continua

LICENCIAMIENTO
como garantía de 

condiciones 
básicas de calidad



Cuenta con un sistema de 
información ágil y 

accesible, para una 
adecuada toma de 

decisiones

Tiene garantizada 
una educación con 

estándares mínimos 
de calidad

Recibe una 
formación 
integral, tanto 
académica como 
en valores

Su educación tiende 
a la excelencia y a la 

mejora continua 

Se beneficia 
con una 
política 

de becas

Puede acceder a 
mecanismos de 

fomento a la 
investigación

Al ingresar a la 
universidad se 

introduce en 
un sistema 

articulado y 
pertinente

Cuenta con 
docentes 
capacitados y 
permanentemente 
actualizados

La transparencia y 
rendición de cuentas
fortalece la confianza 

en el sistema

El Estado promueve el 
acceso,  permanencia y 
egreso de sus estudios 
universitarios 

Su universidad utiliza 
de manera eficiente y 
responsable los 
recursos públicos, en 
beneficio del servicio 
educativo

S/.
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