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Capítulo 8



Un repaso histórico de la universidad peruana

El desempeño de las universidades en el Perú es cuestionado 
por la sociedad desde hace varias décadas. Todo parece indicar 
que el Estado ha renunciado a su responsabilidad de liderar la 
reforma de la formación terciaria de la población. Esta demanda 
insatisfecha de sus ciudadanos ha dejado abiertas las puertas a 
la participación privada.

Al igual que en todo el mundo, la globalización y la masifi-
cación han impactado en la calidad de la formación universitaria. 
Es por ello que abundan diversas opiniones y pareceres sobre lo 
que se considera debe hacerse con las universidades. La mayor 
parte de estas opiniones se sustentan en ideas personales que 
resultan muy variadas y contradictorias. No hay una discusión 
racional ni científica sustentada en un análisis profundo sobre 
las causas, los efectos, las relaciones entre los componentes, las 
características del país y de sus diferentes regiones, culturas 
e idiosincrasias; hay posiciones, intereses ocultos y falsas 
imágenes sobre lo que debe ser una universidad. Frente a ello, 
en este capítulo, se pretende hacer una revisión y un repaso 
sobre cómo evolucionaron las universidades en el Perú, desde 
la fundación de San Marcos, en el s. xvi, hasta la aparición de 
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las más de ciento treinta universidades con las que cuenta el 
país hoy. Gracias a la observación del proceso histórico, se 
podrá comprender mejor el porqué de esta situación de descon-
tento. Adicionalmente, ayuda a prever lo que sucederá en el 
futuro si no se toman las medidas correctivas más adecuadas.

Origen y desarrollo de la universidad en el Perú
A diferencia de otras invasiones y conquistas que se han dado 
entre los pueblos a lo largo de la historia, cuando España ocupó 
los territorios de las Nuevas Indias, hubo un pronto interés por 
parte de los conquistadores, sus acompañantes y los funciona-
rios del Imperio Español por formar y educar a las futuras 
clases dirigentes de los territorios ocupados. En poco tiempo, 
gracias a la iniciativa de los sacerdotes que acompañaron a los 
colonizadores y con el apoyo de sus superiores religiosos, se 
crearon escuelas y centros de formación para criollos e indígenas. 
Luego, como consecuencia natural, se iniciaron peticiones 
especiales a la Corona para la creación de centros de educación 
superior. De acuerdo con la historiadora Águeda Rodríguez 
Cruz, «la fundación de universidades fue la máxima realización 
de la obra educativa de España en América, caso único en la 
historia de la cultura. El fenómeno universitario hispanoame-
ricano fue presuroso, cuando aún no se había acabado la acción 
de conquista» (2003, p. 65). Un caso concreto que ref leja 
esta premura lo observamos en el desempeño de la Orden 
de los Dominicos:

En 1538, por iniciativa de la Orden de los Predicadores 
(Dominicos), se intentó crear la Universidad de Santo Domingo 
en la Isla Española. El año 1551 en México y Perú, treinta y 
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veinte años después del inicio de sus respectivas invasiones, se 
fundaron las universidades de México y de Lima. Este interés 
se mantuvo y acrecentó en otras ciudades del continente americano 
y así: «España estableció unas treinta universidades en Indias 
durante la época de su dominación, generalmente contando 
con la iniciativa y colaboración de la Iglesia» (p. 65).

De acuerdo a Tünnermann, las razones que motivaron las 
primeras fundaciones de universidades fueron razones pragmá-
ticas que se resumen de la siguiente manera (udual, 1999, 
pp. 12 y 13):

• la necesidad de formar a los novicios de las diversas 
órdenes religiosas que acompañaron a los conquistadores 
y que necesitaban satisfacer la necesidad de evangelizar a 
los pueblos conquistados

• el interés del Estado y de los colonizadores de ofrecer 
oportunidades de formación similares a las existentes en 
España a los hijos de los españoles con la finalidad de 
mantenerlos ligados al Imperio y cubrir las necesidades 
de las burocracias civil y religiosa

• la existencia de un elevado número de religiosos formados 
en las universidades españolas, en particular en Salamanca, 
con lo que se disponía de cuadros suficientes para 
impartir la enseñanza universitaria

Según Águeda Rodríguez, «España da a Indias el mejor 
modelo de institución universitaria que posee, la más genuina 
de las universidades hispánicas, donde se estructura y encarna 
por así decirlo el modelo universitario hispano» (p. 67). A pesar 
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de que este modelo no estaba abierto para todos, en el caso de 
los habitantes originarios también hubo una preocupación por 
brindarles formación y educación básica; en especial a los hijos 
de nobles y caciques del lugar. No obstante, esta preocupación 
no abarcó su acceso a la educación universitaria, lo que indica 
que la formación superior era parte de un esquema de domina-
ción de la Corona española en el que esta no iba dirigida a los 
indígenas. En México, «en términos legales estrictos, los indios 
siempre cupieron en las universidades. En la práctica, fue del 
todo excepcional que algunos naturales, a título de caciques, se 
admitieran en ellas. Se plantearon, en todo, como instituciones 
para la población de origen español» (González, 2010, p. 87). 
En el caso del Perú, en el s. xviii, no faltaron mestizos, zambos 
y cuarterones que consiguieron que se les admitiera y graduara 
de favor en facultades como la de Medicina, contra lo que se 
dieron distintas disposiciones para impedirlo. Así, se encuentra 
una orden del 14 de julio de 1768 en la que se exige para 
estudiar en la universidad «legitimidad y limpieza de sangre»; 
adicionalmente se indica en ella que «lo contrario es nocivo al 
público, como vergonzoso a los que no se hallan manchados 
con el feo borrón de un vilísimo nacimiento de zambos y otras 
peores castas con las que se avergüenzan de alternar y rozarse 
los hombres de la más mediana esfera» (Barreda Laos, 1964, p. 
205).

Al estudiar los temas que unen y hacen semejante el 
desarrollo de las primeras universidades en América Latina, 
Celina Lértora encuentra cuatro líneas de convergencia:

• un modelo común de origen con una raíz clara en la 
Universidad de Salamanca
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• participación en ella de agentes similares, como son el 
clero regular, los criollos ilustrados, los profesionales de la 
burguesía emergente y los científicos internacionalistas

• procesos sociales y políticos similares
• problemas comunes actuales frente a la globalización y 

sus nuevos desafíos (2001-2002, pp. 40 y 41)

Aunque tanto la Universidad de Salamanca como la de 
Alcalá de Henares fueron los modelos que se replicaron en 
América Latina, el papel de la primera fue, de lejos, el de mayor 
trascendencia: «La Universidad de Salamanca fue el modelo 
institucional de las universidades hispanoamericanas, el denomi-
nador común, el hilo conductor y de mutua relación de su 
historia» (Rodríguez, 2003, p. 67). A pesar de la fortaleza del 
modelo salmantino, las formas en las que se crearon y desarro-
llaron las universidades en cada región o ciudad desde el s. xvi 
hasta inicios del s. xx también tuvieron sus propias particularidades.

Las universidades durante el Virreinato
La etapa virreinal se caracteriza por la aparición de universidades 
o colegios que fueron creados por iniciativa de una orden 
religiosa o de un grupo secular con poder que consideraron 
conveniente contar con instituciones de educación superior. 
De por sí, y por propio interés, las órdenes religiosas de 
Dominicos, Franciscanos, Agustinos y Jesuitas emprendían la 
tarea de formar a los propios novicios y a las gentes del lugar en 
cuanto se asentaban en las distintas ciudades que se fundaban 
bajo el dominio español. Aquellas órdenes contaban con 
graduados universitarios y pronto ansiaron crear universidades 
al estilo salmantino o al de Alcalá de Henares. Para ello debían 
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contar con una autorización a través de una Cédula Real o de 
una Bula Papal. Según González, las universidades «se asentaron, 
así en el continente como en las islas, en ciudades importantes, 
con concentraciones significativas de población española 
dedicada a actividades mercantiles, financieras, manufactureras, 
mineras y propietarios de plantaciones agropecuarias» (González, 
2010, p. 84). Se desataron no pocas disputas entre las órdenes 
por conseguir estas autorizaciones. Para obtenerlas no solo era 
necesario el encontrarse en una ciudad con intensa actividad 
económica, sino también el encontrarse cerca del poder político. 
El virrey o la autoridad correspondiente solo reconocían y 
apoyaban aquellas universidades que obtenían la Cédula Real. 
Por otro lado, aquellas que solo conseguían una Bula Papal 
quedaban como Colegios Mayores o como una suerte de 
universidades-monasterio que servían para formar a nuevos 
sacerdotes de la orden respectiva. Estas universidades, también 
llamadas «Pontificias», eran particulares y mayormente ofrecían 
solamente cátedras de Teología. En contraste, en las Universidades 
Reales, se aspiraba a ofrecer todas las cátedras de la época, pero 
al comienzo pocas pudieron ofrecer toda la variedad de estudios 
de Europa, debido a que no existía un número suficiente de 
profesores con la licencia requerida para la enseñanza universitaria.

Muestra de las tensiones no solo entre órdenes religiosas, 
sino del poder político con las órdenes es el caso del Perú, en el 
cual, si bien la Universidad de San Marcos nació con el apoyo 
y amparo de los Dominicos, el virrey Toledo (virrey entre 1569 
y 1581) «comprendió que la universidad no podía tener un sentido 
universal si permanecía restringida, supeditada a la acción de 
una orden religiosa» (Eguiguren, 1951, p. 107); por ello, apoyó 
decididamente que el local saliera del convento de los Dominicos 
y que el rector fuera un seglar. Así, con no poca controversia, el 
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primer rector de San Marcos, el Dr. Pedro Fernández de Valenzuela, 
tuvo que encargarse de la separación de la universidad del 
influjo de una sola comunidad religiosa.

Con el paso del tiempo, sucedió que «por lo general, casi todas 
las universidades hispanoamericanas, sobre todo las mayores y 
oficiales, tuvieron, como en Salamanca, el cuadro completo y 
tradicional de facultades: las cuatro mayores (Teología, Cánones, 
Leyes y Medicina) y la menor de Artes o Filosofía» (Rodríguez, 
2003, p. 73). Obtener la Cédula Real no era sencillo: la autori-
zación generaba compromisos económicos y responsabilidades 
para la Corona. Por ello, las dos primeras en obtener estas 
autorizaciones —la Universidad de Lima (San Marcos) y la de 
México— se convirtieron en Universidades Mayores. En cambio, 
aquellas creadas en sus zonas de influencia correspondientes 
fueron autorizadas como Colegios o como Universidades Menores: 
dependientes de las primeras y con menores recursos enviados 
como apoyo desde España. La visión ideal de Águeda Rodríguez 
sobre el papel de las universidades en América Latina se resume 
en las siguientes líneas:

La proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica, 
especialmente en el aspecto educativo, y singularmente en el 
mundo universitario, forma parte de la identidad de los pueblos 
hispanoamericanos, donde la raíz educativa es uno de los princi-
pales cimientos de su historia cultural, y es en la historia cultural 
donde descubrimos la identidad de los pueblos. De modo que 
las universidades han sido un factor decisivo en la forja y cultivo 
de los pueblos hispanoamericanos (Rodríguez, 2003, p. 75).
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Por otro lado, y en la misma dirección, Eguiguren señala 
que «la historia de la Universidad de San Marcos y su vigorosa 
continuidad, es testimonio suficiente para demostrar cómo 
cumplió España su misión cultural en América» (1951, p. 627). 
Sin embargo, estas percepciones tan románticas pueden tener 
otra lectura. Si bien es innegable que una organización dedicada 
a la transmisión del conocimiento es útil en tanto brinda herra-
mientas intelectuales a las personas, también puede ser un 
instrumento de alienación y sometimiento. Por ejemplo, al 
tratar sobre la Real y Pontificia Universidad de México, Garrido 
afirma que «fue una institución de la Iglesia Católica y, como 
tal, muy difícilmente pudo satisfacer el objetivo de un saber en 
libertad que desde el s. xvi empezaba a caracterizar a diversas 
universidades europeas» (2004, p. 257). Esta afirmación puede 
aplicarse a las universidades que se crearon durante el Virreinato, 
todas bajo un molde similar: 

El sistema universitario latinoamericano [era] isomorfo desde 
la perspectiva europea (sir Eric Ashby lo denomina «a sort of 
academic greenhouse reproducing the cultural climate of the 
Iberian peninsula» [una especie de invernadero académico 
donde se reproduce el clima cultural de la Península Ibérica]) 
(Steger, 1977, p. 314).

La inquietud aumenta al reflexionar sobre cuál fue el modelo 
educativo que se implantó, basado en el uso y abuso del método 
escolástico. En una época en la que en Europa, gracias al 
Renacimiento y al desarrollo del Humanismo, nuevas ideas 
af loraban en las universidades y en los lugares de mayor 
actividad cultural, en América Latina se trasplantó un modelo 
que empezaba ya a ser obsoleto. Encontramos, no obstante, 
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otros contrastes en las opiniones de los historiadores. La versión 
amable y optimista de Rodríguez afirma lo siguiente: 

En las Universidades Hispanoamericanas, desde su fundación, 
se siguió la misma tónica salmantina, observamos también un 
talante pedagógico. Un empeño no solo de instruir, ilustrar la 
inteligencia, sino también de «criar», como se decía entonces, 
de educar, forjar la voluntad (Valega, 1939, p. 73).

Frente a ello, Valega describe las inquietudes del universitario 
de la época virreinal: 

Vida triste, gris, amarga, incompatible con la impulsión bioló-
gica juvenil, era la vivida por el estudiantado superior de San 
Marcos. Sus actividades en el claustro, tendían, sobre todo, a 
recordarles que la única preocupación del hombre, la máxima 
inquietud espiritual, debía consistir en llegar a la muerte sin 
mancha de pecado (p. 252).

Valega es aún más duro y explica cómo eran reprimidos los 
impulsos naturales de los jóvenes estudiantes, pues se creía 
estar brindándoles conocimiento al enfrentarlos permanente-
mente con el mal y la amenaza de la condena eterna. Por ello, 
«el resultado lógico científico no podía ser otro que el oculta-
miento de la personalidad… Vivía el Perú colonial, en su 
elemento más distinguido, intelectual y realmente en pleno 
Medioevo. Se supeditaba el derecho a la vida, a la obligación de 
morir en santidad» (p. 252). La conclusión del autor es que se 
petrificaba la conciencia, se estancaba el progreso social y la 
evolución espiritual.
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Las opiniones sobre el método y la filosofía escolástica 
muestran contradicciones. La versión idílica presenta una recupe-
ración de la escolástica en Salamanca, universidad en la que 

sobresale en el campo teológico su famosa Escuela teológica, 
alma de la restauración escolástica, que es la que se plantea, a 
la luz del descubrimiento de América, el problema de la ética 
de la conquista, dando perfil y sistematización al derecho 
internacional, y convirtiéndose, a través de sus maestros, en 
defensora del indio y de sus derechos (Rodríguez, p. 72).

Frente a esa visión, Felipe Barreda Laos, hablando sobre la 
misma época, tiene otra opinión: 

La escolástica estaba pues en plena decadencia, hasta en la 
religiosa España; y la desconfianza en las creencias tradicionales, 
la necesidad de conocerlo e investigarlo todo personalmente, la 
pasión por la ciencia y por la crítica, prevalecían no solo entre 
los diferentes en asuntos religiosos, sino entre los sacerdotes 
más amantes de su fe (p. 24).

La escolástica está firmemente unida a la aparición de las 
primeras universidades; tuvo una gran utilidad como movimiento 
teológico y filosófico que originó un método de enseñanza que 
promovía la especulación, el razonamiento y el uso de la lógica 
para llegar a conclusiones convincentes. A través de la escolás-
tica, como se ha dicho, se buscaba conciliar la razón con la fe, 
pero ante cualquier posible contradicción entre las dos, primaba 
la fe. En pleno s. xvi, con el desarrollo de la experimentación, 
la ciencia y el propio descubrimiento de América, la razón y la 
fe —así como la teología y la filosofía— comenzaron a marchar 
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por caminos separados. El método estaba siendo superado por 
el humanismo y por el Renacimiento. Sin embargo, «esa 
Escolástica vencida en Europa se refugió en América. En el 
Perú, merced al esfuerzo del sacerdocio católico, imperó sobera-
namente con todos sus vicios y errores, casi en todo el periodo 
colonial» (p. 24).

D’Alembert, ya entrado el s. xviii, en La Enciclopedia 
describe a la filosofía escolástica como 

esa que sustituye palabras por cosas, y que plantea preguntas 
frívolas y ridículas para los más grandes temas de la verdadera 
filosofía, la que explica las cosas ininteligibles con términos 
bárbaros; que da a luz o pone en un lugar de honor universales, 
categorías, predicamentos, grados metafísicos, segundas inten-
ciones y el horror de la nada, etc. (Diderot y D’Alembert, 1772, 
p. 303).

La filosofía y el método escolásticos orientaron la adminis-
tración y enseñanza en las universidades de América Latina 
durante el Virreinato. Gracias a ello, se creó toda una inercia 
en las formas de ser y hacer de alguna manera perduran en 
países como el Perú. El mismo D’Alembert hace una dura 
crítica a la universidad francesa, pero su juicio sobre la univer-
sidad en España es aún más duro. En sus palabras:

La Universidad de París, gracias a algunos muy ilustrados 
profesores, ahora se libera imperceptiblemente de la lepra, 
aunque no está curada totalmente. Pero las universidades de 
España y de Portugal, gracias a la Inquisición que las tiraniza, 
están menos avanzadas; su filosofía sigue en el mismo estado 
en que se encontraba desde el s. xii al xvii (p. 304).
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¿Cuál podría ser la situación en América Latina, que recibía 
con atraso los cambios que se producían en España? Si Lima y 
México eran a su vez los modelos a seguir por las demás universi-
dades indianas y ambas eran un ejemplo de inmovilismo, ¿qué 
podría esperarse de las menores si las mayores no cambiaban? 
Por ejemplo, en 1645 se expidió el estatuto definitivo de la 
Universidad de México durante el Virreinato y se afirma que esta 

no había variado en su concepción ni en su organización 
interna, y no respondía más que a los intereses de una élite. La 
Universidad de México de los ss. xvii y xviii tuvo ricas biblio-
tecas y magníficos edificios, pero no constituyó una institución 
al servicio del conocimiento sino de una ideología, y no 
entrañó beneficios al pueblo sino a la Corona Española 
(Garrido, 2004, p. 258).

Durante el s. xvii, se crearon trece nuevas universidades en 
América Latina y su historia es una repetición de lo que había 
pasado con las primeras. En estas se suceden periodos de 
bonanza y de estrechez. Los fondos que las sostenían no eran 
regulares y lo mismo se reflejaba en el interés de los alumnos. 
En varios casos, las universidades se tenían que enfrentar con 
las escuelas y facultades de las órdenes religiosas, las cuales 
rivalizaban con ellas para atraer a los alumnos. Por ejemplo, si 
bien San Marcos era la universidad oficial de Lima y contaba 
con el total respaldo de la Corona, tuvo que competir desde 
fines del s. xvi y comienzos del s. xvii con los Colegios de San 
Pablo (Jesuita), el Real de San Martín, el Seminario de Santo 
Toribio y el Real de San Felipe y San Marcos. Así, sucedió que 
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estos establecimientos de instrucción superior, sustrajeron de 
la Universidad tal número de alumnos que sus claustros, antes 
alegres, donde siempre se escuchaba el bullicio de una juventud 
discutidora, amante de la dialéctica y apasionadas por distintas 
escuelas teológicas, se tornaron silenciosos y tristes (Barreda 
Laos, p. 49). 

Ante la imposibilidad de atraer a los alumnos, el rol de la 
Universidad de San Marcos y sus catedrátricos se redujo al de 
recibir grados, conceder diplomas y participar en las más 
solemnes ceremonias del lugar, privilegio del que no gozaban 
los Colegios. Para aliviar la poca participación estudiantil, a 
partir de 1636, la universidad 

permitió que las órdenes religiosas fundaran en ella cátedras 
de Filosofía y Teología, suponiendo que como debían dictarse 
en el mismo local de San Marcos, la concurrencia de alumnos 
de los Colegios Mayores, aunque solo fuera durante las horas 
de clase, comunicaría agitación y vida a las Facultades (p. 50).

El resultado fue que, si bien la Universidad de San Marcos 
era la universidad que contaba con el apoyo y la autorización 
principal del rey, quienes conducían la formación universitaria 
en la práctica eran las órdenes religiosas. Por ello, según 
Barreda, acabaron sirviendo para «dar a la Teología absoluta 
preponderancia sobre la Ciencia; y al sacerdocio, inf luencia 
directiva en la universidad y posición dominante sobre sus 
maestros» (p. 51). No es de extrañar, entonces, que los intelec-
tuales peruanos del s. xvii estuvieran inspirados básicamente 
por los temas teológicos:
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La preocupación religiosa absorbe los esfuerzos de los pensadores, 
comunicando a la época especial carácter. Los más notables 
maestros son teólogos, forjadores de silogismos; terribles discu-
tidores, amantes de la dialéctica, del método escolástico que 
había sido violentamente condenado por los humanistas (p. 108).

En síntesis, durante el Virreinato en el Perú prácticamente 
no hubo actividad ni producción científicas.

En el Perú del s. xvii, se fundaron tres universidades fuera 
de la capital, todas ellas con el principal objetivo de enseñar 
Teología y Artes (Filosofía). Fueron la Universidad de San 
Ignacio en el Cusco, la Universidad de San Cristóbal de 
Huamanga en Ayacucho y la Universidad San Antonio Abad 
del Cusco.

El ambiente universitario del los ss. xvii y xviii estuvo 
marcado por las intensas disputas entre los grupos religiosos, 
cuyas diferencias se transmitían a sus fieles y parroquianos. 
Como se ha mostrado anteriormente, los escolares de los diferentes 
colegios religiosos rivalizaban entre sí y, para Barreda Laos, se 
creaba una juventud 

guiada más por el impulso que por la reflexión; dominada por 
sectarismo estrecho e intransigente, que no admitía como 
verdadero más credo que el propio; incapaz de comprender 
creencias ajenas, ni de tolerarlas; acostumbrada a ver un 
enemigo en todo aquel que se permitía criticar su doctrina y 
apartarse de ella (p. 136).

Llaman a la reflexión estos comentarios, escritos antes de 
1909, que fue cuando se publicó la primera edición del libro 
citado de Barreda Laos. Hoy en día —más de 100 años 
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después de haber sido escritas estas palabras—, en el Perú, en 
Bolivia, en el Ecuador, en Colombia y en otros países latinoa-
mericanos, observamos en el plano político actitudes similares 
entre los seguidores de las diferentes agrupaciones políticas y 
la explicación de Barreda es que posiblemente 

esa intransigencia para con el pensamiento ajeno; esa facilidad 
para aborrecer a aquellos que profesan distintas creencias que 
las nuestras; esa identificación que hacemos de personas e 
ideas; y ese acaloramiento de fanáticos sectarios que lucimos 
cuando peligra nuestro credo, tengan una de sus raíces en los 
colegios y universidades coloniales (p. 137).

El plano político no es el único en el que actualmente se 
dan estas situaciones; el recelo hacia otros grupos es algo muy 
humano y que se encuentra en toda sociedad, pero hay varia-
ciones en las formas en las que se manejan las diferencias y 
lamentablemente en el Perú no hay formas conciliadoras para 
resolverlas. Peor aún si se observa lo que sucede con las univer-
sidades de hoy, recelosas unas de otras, poco dispuestas a 
cooperar entre sí y satisfechas cuando al oponente le va mal. 
Por ello, las siguientes líneas escritas a inicios del s. xx, llaman 
a la reflexión: 

El monoideísmo antiguo ha sido reemplazado por el monoi-
deísmo nuevo; la lucha de partidos teológicos por la lucha de 
partidos políticos […]. El alma es la misma; ha variado solo la 
forma con que se manifiesta sus naturales expresiones. Errores 
de los viejos tiempos se reproducen en los nuevos días, y hacen 
vivir a nuestro espíritu, que se burla de los años y de las innova-
ciones, en la misma hora que no transcurre. En extraña 
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amalgama hemos unido, en nuestra conciencia, siglos distan-
ciados; somos coloniales, y creemos vivir la vida contemporánea 
(p. 137).

El s. xviii se inició en España con la muerte de Carlos II y 
con el fin de la influencia de los Habsburgo en España. Felipe V 
impuso una nueva visión, borbónica, centralista y eso tuvo 
lentos efectos sobre las universidades indianas. Relata Barreda 
Laos que, hasta 1700, la función de los oidores fue la de 
administrar justicia pero, con el nuevo siglo, también se 
dedicaron a las actividades comerciales, de bienes raíces, a la 
construcción, a la agricultura o a la minería. Estas actividades 
generaron numerosos conflictos de interés en el ejercicio de la 
justicia. Por otro lado, las órdenes religiosas se habían enrique-
cido considerablemente y ello «era aliciente bastante para que la 
juventud afluyera de preferencia a los claustros, a seguir la profe-
sión religiosa, tan cómoda como henchida de promesas» (p. 197).

Los españoles que venían a América, ya fuere como autori-
dades o como civiles comunes, por los riesgos y peligros de la 
aventura, necesitaban hacer fortuna en el menor tiempo posible 
y para ello contaban a su disposición con una población nativa 
sometida por la fuerza y sin organización capaz de cambiar el 
orden de las cosas. En una situación así, no es de extrañar el 
desarrollo de diversos tipos de clientelaje, de corrupción y de 
abuso. Que el servilismo y la corrupción fueran pan del día 
acostumbró a la sociedad a vivir en ese ambiente de injusticia, 
por lo que se convirtió en una situación normal. Los cargos se 
vendían y numerosos oidores llegaban a tal posición sin poseer 
los conocimientos profesionales necesarios. Esto se repetía en 
los demás cargos y no es de extrañar, entonces, que el seguir la 
formación eclesiástica fuera una buena alternativa para cualquier 
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alumno aficionado al estudio, pero pobre de medios y que 
supiera de las dificultades de enfrentarse en la vida profesional 
con otras personas de poco mérito intelectual pero abundantes 
recursos económicos: 

Como efecto necesario de sistema tan poco edificante, abundaban 
vocaciones falsas; sacrilegios, enclaustraciones escandalosas y 
traiciones de conciencia. La hipocresía religiosa reemplazó a la fe 
sincera. El mismo hábito que en el convento servía para vestir al 
sabio varón, virtuoso, austero y pensador, sirvió para disfrazar al 
ocioso, al fracasado, el holgazán y al incapaz (p. 198).

Esta situación se trasladó a la universidad de San Marcos. El 
mercantilismo sentó sus reales de una manera escandalosa y 
como dice Barreda Laos, citando a Victoriano Montero, quien 
publicara en 1747 el libro Estado Político del Reyno del Perú: 

Sucedía generalmente que la mayoría de los que se presentaban 
a las judicaturas vacantes, carecían de conocimientos profesio-
nales; sin embargo, hacían constar su calidad de abogados 
graduados en la Universidad, pues esto, las más de las veces, se 
conseguía no por mérito de los estudios sino por regalos con que 
sobornaban los ricos padres, o parientes, a los rectores y examina-
dores pobres y venales. Por este medio se graduaban muchos en 
Cánones y Leyes sin haber aprendido como deberían; y esto se 
ejecutaba dando a los que habían de graduarse, una lección seis 
meses antes para que la aprendieran de memoria y recitaran el 
día señalado; la que solo veinticuatro horas se les debía anticipar, 
según las constituciones de la Universidad (p. 199). 
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Leer las anteriores líneas y reflexionar sobre la situación del 
Perú y de varias de sus universidades nuevamente hace pensar 
en que se repiten y mantienen usos y costumbres indebidos que 
se han transformado pero que en su escencia no han cambiado.

Durante todo el s. xviii y hasta la Independencia, no llegó 
a crearse ninguna nueva universidad en el territorio de lo que 
hoy es el Perú. En Arequipa, hubo algunos intentos, primero 
de Dominicos y luego de Mercedarios, pero la falta de recursos 
o las penurias a las que obligaban los trámites para su creación 
no permitieron su puesta en marcha.

Las ideas de Descartes que se imponían en Europa y derro-
taban el escolasticismo demoraron en llegar al Virreinato del 
Perú. San Marcos languideció y ocupó una posición inferior a 
la de los colegios mayores. Las ciencias no interesaban. Algunos 
datos que brinda Barreda a partir de informes de los virreyes 
son elocuentes (pp. 208-209):

• Hasta el año 1723, en San Marcos no se conoció la teoría 
de la circulación de la sangre (descubierta por Harvey en 
1628).

• En 1736, había más maestros que discípulos y más 
doctores que concursantes.

• El virrey marqués de Villagarcía tuvo que intervenir para 
para prohibir que se dieran grados «por mera gracia».

• En 1752, solo había 4 graduados de la Facultad de 
Medicina (las ciencias médicas estaban en completo 
abandono).

• En 1773, el virrey Amat hacía notar que la cátedra de 
Matemáticas no podía dictarse por falta de alumnos.

• Las Ciencias Naturales se estudiaban como partes 
complementarias de la Teología.
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Con la llegada de Carlos III al poder en 1759, se afirma el 
Despotismo ilustrado y empieza la reacción contra las falencias 
del escolasticismo. En 1765, en San Marcos, comienza a mencio-
narse a Descartes, quien había fallecido 115 años atrás, y se 
exponen por vez primera las ideas de Newton. El Probabilismo, 
que se había discutido con pasión y vehemencia en Europa 
desde inicios del siglo anterior, por influencia de los Jesuitas, 
llegó al Perú el s. xvii y contribuyó a poner en mayor cuestión 
al método escolástico. Sin embargo, debido a que con esta 
doctrina se podía poner como probable el derecho de un pueblo 
a sublevarse contra un monarca tirano, la monarquía reaccionó 
con temor frente a estas ideas subversivas y, con la ayuda de la 
ley y de la Inquisición, se aprobaron prohibiciones y castigos: 

El virrey Amat dispuso por decreto de 20 de febrero de 1769, 
que el rector y Claustro de San Marcos ordenaran que todos los 
graduados, Catedráticos y Maestros de ella, hicieran juramento 
de que no oirían ni enseñarían ni aún con título de probabi-
lidad, las doctrinas de regicidio y tiranicidio, contra las legítimas 
potestades (p. 219).

Los Jesuitas habían sido expulsados del reino hispano el año 
anterior. A pesar de esta reacción de las amenazas y las penas 
duras, ya la escolástica estaba en retroceso. Así se dio inicio a 
que las personas más inquietas entraran en una etapa de 
efervescencia y discusión intelectual. 

En 1771, los colegios de San Martín y San Felipe, que se 
habían quedado sin maestros por la expulsión de los Jesuitas, 
se unieron, y con ellos se creó el Convictorio de San Carlos. En 
él, el propio virrey Amat promovió los estudios de Aritmética, 
Álgebra y Geometría, y el estudio de las teorías de Newton.
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La creación del Convictorio y el que en 1785 se le asignara 
la dirección del mismo a don Toribio Rodríguez de Mendoza 
fueron dos circunstancias importantes en los últimos años de 
la vida virreinal universitaria en el Perú. Rodríguez de Mendoza 
fue un destacado ilustrado que, como relata Barreda Laos, 
contó con la activa colaboración del padre fray Diego Cisneros, 
erudito y antiguo confesor de la reina María Luisa, de cuya 
protección disfrutaba. Con la ayuda de Cisneros, Rodríguez de 
Mendoza introdujo y facilitó el uso de un considerable número 
de libros europeos proscritos. Estas actividades tuvieron que 
enfrentarse en numerosas oportunidades con la Inquisición. El 
arzobispo, Juan Domingo González de la Reguera, «impugnó 
repetidas veces las innovaciones hechas en los estudios del 
Convictorio y escribió a la Corte señalando los graves e irrepara-
bles males que a su juicio producirían en las colonias de América. 
Atacaba de preferencia el Derecho Natural y el sistema Newtoniano» 
(p. 223). Las prohibiciones fueron superadas con clases libres y no 
oficiales para los jóvenes interesados. Llama la atención el que «se 
hostilizaron después los estudios de matemáticas, física, astronomía 
y mecánica» (p. 223). Esta animadversión a las ciencias es una 
muestra más de que, durante el Virreinato, prácticamente no 
existió la ciencia en el Perú. Esa falta de tradición científica 
explica en parte el débil interés que aún hoy se observa en el Perú 
en temas de investigación, desarrollo e innovación.

Con el virrey Pezuela se ejerció una vigilancia muy estricta 
y cuando se descubrieron las clases clandestinas, en 1817, se 
clausuró el Convictorio.

En 1783, en San Marcos, se despertó una gran excitación con 
motivo de las elecciones al rectorado. José Baquíjano y Carrillo, 
ilustrado, enemigo del escolasticismo y que deseaba un cambio 
en la orientación de la universidad, compitió con José Miguel 
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Villalta, representante del antiguo sistema. Villalata ganó luego 
de una discutida votación y así San Marcos mantuvo su vida 
languidecente. Sin embargo, esa derrota condujo a que el 
movimiento intelectual de la época formara la Sociedad de 
Amantes del País, la que se encargó de publicar el primer periódico 
del país: el Mercurio Peruano. Gran contribuyente de este perió-
dico fue Baquíjano, quien a la sazón contaba con una buena 
biblioteca y con un apreciable número de libros prohibidos.

En paralelo, con la aparición del Mercurio Peruano y ya en 
la última década del s. xviii, se iniciaron algunas reformas en 
los estudios sanmarquinos, y se le dio paso y alguna impor-
tancia al estudio de las ciencias.

El inicio del s. xix marca el fin del dominio español sobre el 
Perú. Hipólito Unanue, otro ilustrado e impulsor del Mercurio 
Peruano, consigue mejorar notablemente el estudio de la 
Medicina en San Marcos y gracias a su incansable actividad y la 
de otros profesores logra que en 1811 se ponga en marcha el 
Colegio de Medicina de San Fernando. Un hecho significativo 
es que el 9 de mayo de 1815 «se declara que se había suprimido 
la cátedra de Filosofía Peripatética y creándose en su lugar una 
de Física Experimental y otra de Química» (p. 247). 

Pocas novedades hubo en el mundo universitario de los 
últimos años del gobierno español en el Perú, cosa que se 
repitió en las universidades del resto de América Latina: 

Acontecimientos como la misma Independencia, no perturbaron 
mucho su sosiego, pues esta se gestó y realizó sin su participación, 
cuando no con su indiferencia y muchas veces a pesar del 
«espíritu de sumisión, de conformidad y de mansedumbre que el 
claustro universitario derramaba» (Tünnermann, 1996, p. 131).
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Claro está que, a pesar de esa visión poco amable, debe 
reconocerse también que las universidades eran un foro de 
discusión, un espacio de encuentro y que «por sus aulas pasaron 
algunos de los hombres que se empeñaron en la causa de la 
Independencia y a ella correspondió formar la élite criolla que 
asumió la conducción de las nuevas Repúblicas» (p. 131). En el 
caso del Perú y su universidad en Lima, las reformas y los 
cambios de cátedras y de sus contenidos fueron lentos y con 
retrocesos, a medida que se los veía como una amenaza al 
Virreinato. En términos generales,

la Universidad de San Marcos, cuyas decisiones en esa época 
(1808-1820) tenían que tener tanta influencia, por ser el centro de 
cultura intelectual de mayor significación, manifestaba aversión a 
la independencia. El catedrático Arrese, cuando los países vecinos 
estaban en plena guerra de independencia, se sentía orgulloso de 
la inefable fidelidad de Lima (Barreda Laos, p. 264).

De esta manera, sin pena ni gloria, la principal universidad 
del Perú fue un testigo mayormente pasivo del tránsito del 
Virreinato a la Independencia, pena de la que se salvan algunos 
intelectuales como los mencionados Toribio Rodríguez de 
Mendoza, José Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unanue y Diego 
Cisneros, y otros ilustrados como Pablo de Olavide y Vicente 
Morales Duárez.

Etapa de la independencia 
Los primeros años de independencia en el Perú fueron años de 
desorden, de luchas intestinas por ocupar y mantener el poder 
de la nueva nación. Las antiguas universidades y escuelas 
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superiores tuvieron que aceptar los cambios y encontrar la 
manera de acomodarse a ellos.

Gracias al apoyo de Simón Bolívar, en 1824, se creó, en el 
departamento de La Libertad, la Universidad de Trujillo y, en 
1828, se puso en marcha la Universidad Nacional del Gran Padre 
San Agustín del departamento de Arequipa, al sur del país. En 
ambos casos, los cursos siguieron el patrón del pasado régimen. 
Los deseos de Bolívar por fomentar la educación superior eran 
mucho mayores de lo que la realidad podía permitir.

La poca variación en la oferta de formación, respecto a la 
universidad virreinal, se observa al revisar lo que podían 
estudiar los alumnos. En Trujillo, de acuerdo al acta de creación, 
los estudios debían ser de «Ciencias Eclesiásticas, Exactas y 
Naturales, Derecho Público y Patrio, Filosofía y Humanidades, 
adaptándose el plan regular y conforme con los sanos princi-
pios y los descubrimientos modernos» (Sánchez Carrión, 2001, 
p. 183). Por su lado, en la Universidad de Arequipa, se ofreció 
la formación en Filosofía y Matemática, Teología, Derecho, y 
Medicina y Cirugía, aunque es pertinente hacer notar que el 
primer curso que se ofreció formalmente en la universidad 
(unsa, 2013) fue el de «Derecho Canónico», cinco años después 
de su fundación.

Según Steger, la universidad en América Latina, luego de la 
independencia,

persistió como estaba, casi acéfala. Vivió sin pasar por el fuego 
de la Revolución Francesa, de la misma manera como las 
iglesias coptas de Etiopía y el cristianismo de «detrás» del muro 
del Islam lograron sobrevivir […]. El sistema universitario se 
convirtió en juguete de las clases superiores, alienadas frente a 
su propio continente (1977, p. 314).
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La Independencia fue un movimiento de liberación de los 
descendientes de los españoles respecto a un poder central que 
los controlaba y asignaba papeles secundarios, pero no fue un 
movimiento en el que la población mayoritaria, y más maltra-
tada y sojuzgada, se rebelara contra la opresión y la injusticia. 
Por ello, 

el advenimiento de la República no implicó la modificación de 
las estructuras socioeconómicas de la Colonia. En este sentido, 
el movimiento de la Independencia careció de un contenido 
realmente revolucionario, limitándose, en gran medida a la 
sustitución de las autoridades peninsulares por los criollos, 
representantes de la oligarquía terrateniente y de la naciente 
burguesía comercial (Tünnermann, p. 131). 

Una explicación a la ausencia de un sentimiento que uniera 
y amalgamara las voluntades provenía del pasado: «En la 
Colonia, la unión aparente de todos los habitantes del Perú se 
debió a la imposición, a la fuerza; no se formó entonces el senti-
miento nacional; no existió entre los espíritus solidaridad 
verdadera» (Barreda Laos, p. 276). Los grupos dirigentes que se 
unieron a la Independencia tenían intereses y objetivos 
comunes. Ellos eran los que sentían la opresión española como 
perjudicial a sus intereses y a su desarrollo en el país en el que 
habían nacido, pero no incluían en sus proyectos e ideas a la 
gran masa de pobladores que cultivaban los campos y que 
servían a la burocracia, a los mercaderes y a los hacendados: «El 
predominio del ethos colonial aristocrático en este sector les 
hacía entender la igualdad roussoniana como una igualdad 
para los criollos frente a los chapetones, es decir, entre el mismo 
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grupo blanco, mas no para todos los componentes de la 
sociedad» (Tünnermann, p. 131). 

Con la elección de Ramón Castilla como presidente del 
Perú en 1845, comenzó a imponerse el orden en la República. 
En 1850, Castilla promulgó la primera ley pública de educa-
ción que tuvo la República, que fue denominada «Reglamento 
General de Instrucción Pública para las Escuelas y Colegios de 
la República». En virtud de este reglamento, tomando como 
referencia el modelo napoleónico, se consideró al sistema 
universitario de la época como un solo cuerpo, cuyo centro era 
San Marcos. Según el S. J. Felipe Mac Gregor, 

esta comparación de las Universidades del Perú a un cuerpo 
dio paso a otra realidad socio-jurídica que fue imponiéndose 
por la legislación y la práctica legal: San Marcos es el modelo 
de la Universidad Peruana. Modelo entendido como paradigma: 
lo que es la Universidad y lo que toda institución debe tener 
para ser Universidad (1981, p. 17).

Otro aspecto interesante de la ley es que, si bien no se 
alteraron en demasía las especialidades ofrecidas desde el 
Virreinato, aparecieron y se les dio importancia a las ciencias 
naturales y a la economía política. 

En la segunda mitad del s. xix, el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en el mundo, las numerosas obras civiles, el ferro-
carril y el desarrollo de la minería generaron una gran demanda 
de especialistas tecnológicos y, por eso, en 1876, con la colabo-
ración de ingenieros polacos formados en Francia, nació la 
Escuela de Ingenieros del Perú. El mismo año, con la finalidad 
de formar docentes para los estudios escolares, se crearon la 
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Escuela Nacional de Mujeres y la Escuela Nacional de Varones. 
La principal influencia que orientó el desarrollo de la univer-
sidad en su primer siglo de independencia provino de Francia 
y de su revolución: «Dentro de este panorama de admiración 
exaltada por lo francés, no debe extrañarnos la elección que del 
modelo napoleónico hizo la República, cuando se trató de 
reformar la universidad colonial» (Tünnermann, p. 132). Sin 
embargo, este sistema fue impuesto sin mayor análisis ni 
estudio y, por ello,

el sistema educativo francés, falto de su marco sociocultural, 
servirá de apoyo, más que de amenaza, al inmovilismo del 
tiempo colonial; le faltan las posibilidades de enmienda prove-
nientes de la investigación independiente y de una comuna 
revolucionaria ansiosa de renovaciones (Steger, p. 321).

Así, el siglo transcurrió con pocos avances en la educación 
universitaria en el Perú. La guerra con Chile sumió al país en 
la bancarrota y esto tuvo su natural efecto sobre las posibilidades 
del Gobierno para impulsar la educación. A pesar del interés 
de la población, las universidades fuera de Lima siempre 
padecieron por falta de recursos, los cuales se esperaba provi-
nieran del Gobierno central y no del apoyo de los lugareños. 
En la segunda mitad del siglo, se cerraron las universidades de 
Huamanga y de Trujillo. En Puno, se creó en 1856 una univer-
sidad, la cual inició sus actividades en 1859 y fue clausurada 
seis años después. Las ideas del positivismo fueron difundién-
dose entre las élites intelectuales y, al igual que la mayor parte 
de América Latina, el Derecho ocupó el lugar de la Teología 
como la especialidad más popular entre los estudiantes, aunque 
no está demás anotar que la fecha en la que más estudiantes 
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tuvo el Seminario de Santo Toribio en Lima —fundado en 
1590— fue el año 1862, año en el que estuvieron estudiando 
232 seminaristas. Ese pico en la matrícula no cambió las 
tendencias ni el favoritismo hacia los estudios en Leyes: 

El nuevo esquema desplazó al clérigo como figura central de la 
Universidad latinoamericana, sustituyéndolo por el abogado, 
formado principalmente a través del Derecho Romano y del 
Código Civil, que el propio don Andrés Bello redactó para 
Chile, inspirándose en el código francés, conocido también 
como Código Napoleónico (Tünnermann, p. 134). 

Las necesidades de generar un nuevo orden de cosas, y dejar 
sentado y afirmado por escrito aquello que el Gobierno deseara 
impulsar y dejar asegurado le dieron un enorme espacio de 
poder a los abogados: 

El abogado, que asumió las más importantes funciones sociales 
y a quien correspondió estructurar las nacientes repúblicas, fue 
el producto típico de la Universidad latinoamericana del s. xix. 
La Universidad colonial preparaba a los servidores de la Iglesia; 
la republicana debía dar idoneidad a los funcionarios del 
Estado (p. 134).

Pero ese mismo abogado no solo sirvió al Estado, sino que 
pasó a ser una pieza vital dentro de la sociedad civil, no solo 
para el litigio judicial, sino para la organización y dirección de 
las diversas empresas y organizaciones que se creaban. 

Los jóvenes más brillantes y con dotes intelectuales encontraban 
en el derecho a la mejor herramienta para ocupar un lugar 
digno en la sociedad. Eso orientó la formación universitaria y, así, 
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las universidades: de haciendas de educación coloniales se 
convirtieron en cuarteles urbanos de conservadores o liberales, 
siempre de grupos de abogados que actuaban en lo forense 
desde puntos de partida europeos, ora la Santa Alianza, ora la 
religión racional profana de la sociología de Augusto Comte 
(Steger, p. 314). 

Llama la atención, la contradicción entre el origen de la 
influencia francesa, muy preocupada por el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, y el que no hubiera en América Latina 
personas que pudieran guiar o liderar su adopción adecuadamente. 
Esta circunstancia 

tuvo la macabra consecuencia de que por todo el s. xix, la capa 
dominante de los criollos, que siempre fue terrateniente y 
colonialista, empleara el vocabulario de la Revolución Francesa 
para declarar la guerra contra los cambios estructurales que se 
hicieron posibles precisamente gracias a la Revolución (p. 322).

El problema de tomar las ideas y las influencias ajenas sin 
considerar las peculiaridades del lugar y de su población es 
evidente al observar lo que sucedió en América Latina y en el 
Perú. En Francia, existió un vigoroso desarrollo industrial que 
impulsó e hizo necesaria la profesionalización de las carreras 
universitarias. En el Perú, no hubo tal industrialización y, a 
pesar de ello, se tomaron las ideas sin relación con las necesi-
dades del país y, peor aún, sin maestros ni personas que 
pudieran conducir el cambio y la adaptación. Los encargados 
de la enseñanza no variaron mayormente y, por ello, «a la 
escolástica y didáctica (memorismo) de los tiempos coloniales 
se añadió el que se encargaran de la formación académicos por 
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vocación que apenas si participaban en el progreso investiga-
torio y no hacían más que enseñar lo que otrora aprendieran» 
(p. 324).

El siglo xx: reformas, contrarreformas y crecimiento
La primera mitad del s. xx se desarrolló con tensiones, cambios, 
reformas y contrarreformas en el medio universitario. En el 
caso del Perú, las leyes y reglamentos siguieron otorgando a 
San Marcos un papel dominante y preceptor. Lo que en el Perú 
sucedía se repetía en la mayor parte de universidades del conti-
nente. Las universidades no eran los faros del conocimiento y 
del saber: 

La universidad latinoamericana, por el contrario, a principios 
del s. xx, no era otra cosa sino una institución dadora de status 
en un contexto sociocultural rígido de cuño preindustrial, 
aunque se enmascaraba, por lo que hacía a estructuras, tras el 
lenguaje del sistema de formación móvil y de orientación 
funcional de la universidad francesa (p. 325). 

A pesar de ello, los jóvenes, quienes son los que generan las 
revoluciones y los cambios, gracias al desarrollo de los medios 
de comunicación y de información, recibían nuevas ideas, y 
observaban y denunciaban los contrastes. Las revueltas en 
Rusia y las protestas de los trabajadores en Estados Unidos y en 
Europa por mejores condiciones de trabajo encandilaban a los 
estudiantes más inquietos y menos amansados por la comodidad 
de disponer de una profesión y de un trabajo asegurados de por 
vida. Había reclamos y protestas, y el suceso más llamativo se 
presentó en 1918, en la universidad argentina de mayor 
antigüedad: «El llamado Movimiento de Córdoba fue el primer 
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cotejo importante entre una sociedad que comenzaba a experi-
mentar cambios de su composición interna y una Universidad 
enquistada en esquemas obsoletos» (Tünnermann, p. 135).

La Universidad de Córdoba fue fundada por los sacerdotes 
jesuitas a inicios del s. xvii cuando la ciudad era parte del 
Virreinato del Perú. Al inicio, dependió judicialmente de la 
Audiencia de Charcas. Tuvo el perfil típico de la mayor parte 
de las universidades del Virreinato y, a pesar de la Independencia, 
con más y con menos, se desarrolló con lentitud y mantuvo la 
mayor parte de usos y costumbres heredados del pasado. Los 
alumnos y algunos profesores estaban descontentos y un proceso 
electoral, en el que no participaron los estudiantes y no salió 
elegido el rector que ellos consideraban lideraría un cambio, 
provocó el levantamiento juvenil. La protesta no se originó 
solo por un caso anecdótico. Fue el resultado de tensiones 
acumuladas que necesitaban de una chispa para encenderse y 
si no hubiera habido el motivo en Córdoba, seguramente en 
otra universidad de América Latina hubiera ocurrido un caso 
similar: «Al permanecer intactas las estructuras fundamentales 
de la sociedad, perduró la naturaleza elitista de las instituciones 
durante el s. xix. A comienzos del presente siglo, el Movimiento 
de Córdoba denunciará, vigorosamente, el carácter aristocrático 
de la Universidad» (p. 134).

La protesta fue replicada en las demás universidades de 
América Latina. Cada vez más personas ingresaban a la univer-
sidad con una imagen idílica de la misma y, una vez dentro, 
encontraban usos y modos de otro mundo y otra realidad: 

La clase media emergente fue la protagonista principal del 
Movimiento, en su afán de lograr la apertura de la Universidad, 
hasta entonces controlada por la vieja oligarquía y por el clero. La 
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Universidad aparecía ante los ojos de la nueva clase como el instru-
mento capaz de permitirle su ascenso político y social (p. 136).

En América Latina, las ciudades crecían y se transformaban 
rápidamente. Las industrias se desarrollaban y requerían de 
distintos tipos de especialistas y de habilidades que las univer-
sidades brindaban. El proletariado crecía en la misma medida 
y, frente a ello, 

las universidades latinoamericanas, encasilladas en el molde 
profesionalista napoleónico y arrastrando en enseñanza un 
pesado lastre colonial, estaban lejos de responder a lo que 
América Latina necesitaba para ingresar decorosamente en el s. 
xx y hacer frente a la nueva problemática planteada por los 
cambios experimentados en la composición social (p. 136).

Las propuestas de reforma llegadas desde Córdoba se 
pueden listar, de acuerdo con Tünnermann, de la siguiente 
manera (pp. 138 y 139):

• Autonomía universitaria —en sus aspectos político, 
docente, administrativo y económico— y autarquía 
financiera

• Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de 
la Universidad por la propia comunidad universitaria y 
participación de sus elementos constitutivos, profesores, 
estudiantes y graduados, en la composición de sus 
organismos de gobierno

• Concursos de oposición para la selección del profesorado 
y periodicidad de las cátedras

• Docencia libre
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• Asistencia libre
• Gratuidad de la enseñanza
• Reorganización académica, creación de nuevas escuelas y 

modernización de los métodos de enseñanza. Docencia 
activa. Mejoramiento de la formación cultural de los 
profesionales

• Asistencia social a los estudiantes. Democratización del 
ingreso a la universidad

• Vinculación con el sistema educativo nacional
• Extensión universitaria. Fortalecimiento de la función 

social de la Universidad. Proyección al pueblo de la 
cultura universitaria y preocupación por los problemas 
nacionales

• Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el 
imperialismo

Los resultados prácticos del Movimiento de Córdoba no 
fueron inmediatos, pero —desde el punto de vista orientador— 
provocaron una reacción y generaron un ejemplo que hasta el 
día de hoy inspira a muchos estudiantes y profesores que 
desean cambios y mejoras en sus instituciones. Destacan, entre 
ellos, como temas que se han asentado en muchas repúblicas 
de América Latina, los principios de autonomía, cogobierno, 
asistencia libre, gratuidad y la relación con la sociedad.

En el caso del Perú, en 1919, como consecuencia de la visita 
de un catedrático de la Universidad de Córdoba, Alfredo 
Palacios, quien visitó el Perú para explicar los motivos del 
Movimiento de Córdoba, un nutrido grupo de alumnos y 
profesores lanzó un manifiesto y promovió movilizaciones que 
dieron lugar a una nueva Ley Orgánica de la Enseñanza. El 
gobierno del presidente Leguía, comprometido al inicio de su 
segundo gobierno con los estudiantes, la promulgó el año de 1920. 
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Según José Carlos Mariátegui, actor y testigo de esa época, 
la nueva ley, impulsada por un crítico de la influencia francesa 
sobre la educación en el Perú —el Dr. Manuel Vicente Villarán—, 
estuvo inspirada por ideas provenientes de los Estados Unidos y 
relata que se originó 

en un proyecto elaborado primero por una comisión que 
presidió Villarán y asesoró un técnico yanqui, el doctor Bard, 
destilado y refinado luego por otra comisión que encabezó 
también el doctor Villarán y rectificado finalmente por el 
doctor Bard, en su calidad de jefe de la misión norteamericana 
traído por el Gobierno para reorganizar la instrucción pública 
(Mariátegui, 1968, p. 95).

La reforma generó algunos cambios, pero no todos los que 
los estudiantes demandaban. La historia muestra que la inercia 
propia de las universidades ralentiza los cambios y desgasta y 
cansa a los que tratan de impulsarlos. En 1921, se realizó en 
México el Primer Congreso Internacional de Estudiantes, 
encuentro en el que se reafirmaron los principios y valores que 
debían llevar a cambios y mejoras en las universidades del 
mundo. Estas ideas dieron más fuerza y energía a los estudiantes 
de San Marcos y, como era de esperarse, el gobierno dictatorial 
de Leguía no toleró las repetidas demandas y exigencias. Así, 
en 1924, se produjeron choques y enfrentamientos de los 
estudiantes con la policía y luego de ello se deportó a varios 
dirigentes estudiantiles. Ante esa circunstancia, el entonces 
rector de San Marcos, el ya mencionado doctor Villarán, 
renunció de manera irrevocable a su cargo, en protesta contra 
el Gobierno y exaltando a los estudiantes, quienes «todo lo 
sacrifican y exponen: libertad, estudios y tranquilidad y hasta 
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la vida, siendo ahora los jóvenes quienes dan ejemplo a los hombres» 
(Jiménez Borja, 1963, p. 137). 

El año 1928, el Gobierno de Leguía promulgó un nuevo 
estatuto universitario, la Ley N.o 6041, la cual echó por la 
borda las reformas aprobadas en 1920. El Gobierno de Leguía 
ya se había impuesto sobre las demás fuerzas políticas y reprimía 
con dureza cualquier intento de rebelión. Esta ley se distinguió 
por suprimir la autonomía universitaria y por la creación de un 
«Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria, bajo la presidencia 
del Ministro de Instrucción Pública e integrado por cuatro 
Delegados del Poder Ejecutivo y uno por cada una de las cuatro 
Universidades del Estado» (Jiménez Borja, 1963, p. 137). El 
Consejo era el que elegía rector, Decanos y Catedráticos, y, por 
lo tanto, ponía a la universidad en manos del Poder Ejecutivo.

La posterior caída de Leguía originó una nueva apertura en 
la universidad y, en 1930, se creó una comisión de Reforma 
Universitaria: «Jubilosamente se reestablecen las autoridades 
universitarias anteriores. Pero una vez más se comprueba que 
los emigrados no han aprendido nada. El decano de la Facultad 
de Medicina primero y luego el rector y todos los decanos 
entran en conflicto con los alumnos» (p. 139). Los estudiantes 
se rebelaron y, en febrero de 1931, se derogó el estatuto de 1928 
y se reestableció con algunas variaciones el de 1920. Volvió el 
cogobierno a San Marcos. El año 1931 se promulgó un «estatuto 
provisiorio» que permitió, en San Marcos, la elección del Dr. 
José Antonio Encinas, quien impulsó la renovación de la 
universidad. Encinas, maestro por naturaleza, se acercó a los 
estudiantes, permitió la libre asistencia y reconoció el derecho 
a la tacha de catedráticos. Un aspecto destacado de la reforma 
de 1931 fue la creación del Colegio Universitario, entidad que 
unía «los dos primeros años de Letras y de Ciencias en un solo 
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organismo académico de cultura general, con miras a una 
amplia y sólida formación en la base de los estudios universitarios» 
(p. 141). La inquietud de los estudiantes, su participación en la 
política y sus protestas provocaron la irritación del Gobierno, el 
cual recesó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
abril de 1932. La universidad no volvería a funcionar hasta tres 
años después. En junio de 1935, se promulgó un nuevo estatuto 
que otra vez desmanteló las reformas, el cogobierno y, entre 
otras medidas más, eliminó la Facultad de Teología de San 
Marcos. Este estatuto se reforzó como antirreformador con 
una nueva Ley Orgánica de Educación Pública (Ministerio de 
Justicia, 2013), que promulgó posteriormente y, en 1941, el 
presidente Manuel Prado.

En esta ley de 1941, que constó de 658 artículos, muchos 
más que el reglamento de 1850 de Castilla, se le dio una parti-
cular importancia a la educación superior, la cual abarcaba 
desde el artículo 393 al 658 (40 % de la ley). Se reafirma el 
papel director de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. El primer artículo sobre la enseñanza superior, el 393, 
indica que «la Enseñanza Superior Oficial se da en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en las Universidades Nacionales 
del Cusco, Arequipa y Trujillo, en la Escuela Nacional de 
Ingenieros y en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria» 
(Ministerio de Justicia, 2013). San Marcos, según esta ley, 
comprendía las siguientes facultades: Derecho, Medicina, 
Letras y Pedagogía, Ciencias y Ciencias Económicas. Se dio 
incluso, en el artículo 401, la posibilidad de que las Escuelas 
Técnicas de Ingeniería y de Agricultura se incorporaran a San 
Marcos en calidad de facultades siempre y cuando sus respec-
tivas juntas de profesores lo solicitaran (cosa que nunca sucedió). 
El artículo 580 hizo manifiesto que el paradigma seguía siendo 
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San Marcos: «Rigen para las Universidades Nacionales del 
Cusco, Arequipa y Trujillo, las disposiciones de esta Ley sobre 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cuanto les 
sean aplicables y no contraríen las reglas especiales de este 
Título» (Ministerio de Justicia, 2013). Además, se limita su 
oferta de formación en el artículo 583, indicando que en esas 
tres universidades funcionarán las Facultades de Derecho, de 
Letras y de Ciencias. Finalmente, otro punto destacado de la 
ley es el de la creación de la Asamblea Universitaria, compuesta 
por profesores, para elegir al rector y al vicerrector. El gobierno 
de las facultades volvió a estar a cargo de los catedráticos titulares.

El año 1945 fue elegido como presidente del Perú José Luis 
Bustamante y Rivero. Llegó al poder con el apoyo, entre otros, 
del Partido Aprista Peruano y, por tanto, con muchos proyectos 
y propuestas de cambio. En 1946 se promulgó una nueva ley 
reformista, que liberaba a las universidades nacionales de Cusco, 
Arequipa y Trujillo de la relación con San Marcos y les daba 
autonomía en la forma de organizar sus estudios, creación de 
escuelas e institutos. En lo que respecta a la elección de autori-
dades, le dio cabida a los alumnos y a los graduados. En lo 
económico, asignó un importante fondo para la creación de 
una ciudad universitaria en Lima.

Con el golpe del general Odría en 1948, el estatuto de 1946 
se derogó y en abril del año 1949 se volvió a dar pleno valor a 
la Ley Orgánica de 1941. Dentro del marco de esta ley, las 
universidades siguieron desarrollándose con tranquilidad y sin 
apuro. La situación de la educación en el Perú era deplorable. 
De acuerdo al censo de 1940, 
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uno de cada 41 peruanos tenía instrucción secundaria; univer-
sitaria, uno de cada 202; enseñanza técnica o comercial, uno 
de cada 336; más de cinco años de educación primaria el 11 %. 
El 35 % de peruanos era monolingüe y, lo más sorprendente, el 
57 % de la población mayor de 15 años era analfabeta (Orrego, 
páginapágina, 2013).

En 1955, el Congreso expidió una ley que convirtió a la 
antigua Escuela de Ingenieros en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. El mismo año se creó la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica (que no se puso en marcha hasta 1961) y 
en 1959 se creó la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
En general, no hubo mayores cambios hasta 1960, año en que 
—reconociendo las necesidades de formación universitaria que 
no podían ser satisfechas por las pocas instituciones que 
prestaban el servicio en el Perú— se promulgó la Ley N.o 13417, 
la cual aprobó un nuevo estatuto universitario.

En esta ley se volvió a reconocer la participación de 
estudiantes y graduados en el gobierno de las universidades 
nacionales y se abrieron las puertas de manera muy amplia a la 
creación de universidades particulares. Se rompió con la idea 
de San Marcos como universidad paradigmática y se convirtió 
a la Escuela de Agronomía y Veterinaria en la Universidad 
Nacional Agraria. Como consecuencia de esta ley, entre 1960 y 
1972, aparecieron siete nuevas universidades nacionales y diez 
universidades particulares; es decir, se abrieron las compuertas 
frente a una demanda y unas necesidades contenidas por una 
estructura arcaica y poco proclive al cambio.

Luis Alberto Sánchez, quien fuera rector de San Marcos 
durante cinco periodos y colaborador de la ley de 1946, llamaba 
la atención sobre la poca ref lexión que se hacía al tomar 
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decisiones relacionadas con la gestión y el desarrollo de las 
universidades. Sánchez decía que a la universidad en América 
Latina hay que entenderla y tratarla dentro del contexto en el 
que se desenvuelve:

Tenemos que mirarla ahora con una perspectiva limitada, 
concreta, realista: la del mundo americano, y, dentro de esto, 
la correspondiente a la América Latina, situados en tal mirador, 
deberíamos abocarnos a la discusión del papel de la Universidad 
en una parte del mundo subdesarrollado (Sánchez, 1969, p. 81).

La demanda de la población por encontrar un espacio 
dentro de las universidades era palpable para Sánchez. La 
movilidad social, la promoción de las clases en América Latina, 
se conseguía con el paso por la universidad,

lo que explica el hambre que de ellas existe en estos países; a la 
vez, es la única fuente posible de liderato político y social. De 
hecho, en virtud de estas circunstancias, la Universidad latinoa-
mericana es un factor fundamental del desarrollo, entendiendo 
este no solo como desarrollo económico, sino también como 
desarrollo cultural y social (p. 82).

El contexto alrededor del cual se desenvuelve la universidad 
de la década de los sesenta en América Latina está marcado 
para Luis Alberto Sánchez (p. 83) por los siguientes aspectos: 

a) de la desigualdad y brevedad de la etapa escolar
b) de la diversificación ocupacional de los profesores
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c) de la vehemencia por terminar «su carrera», mal que 
aqueja a los estudiantes, que no consideran la importancia 
de las formas de hacerlo

d) de la presión demográfica
e) de la política empírica de los Estados
f) de la profunda diferencia entre el universitario y el ciuda-

dano común
g) de que, a causa de esta diferencia, el universitario se 

convierte inexorablemente en aprendiz de líder antes que 
en profesional eficiente o investigador capaz

h) en suma, porque importa la existencia antes que el saber 
y que el ser

La queja de Sánchez por la imitación de modelos sin 
entender el contexto social de la región lo sintetiza indicando 
que «uno de los grandes errores en la educación superior 
latinoamericana ha sido y es variar de norte según la influencia 
de moda. Hemos tenido programas a la alemana, a la francesa, 
a la suiza, ahora a la norteamericana, dentro del rumbo general 
del progreso universal» (p. 100). Esta queja es compartida por 
otros pensadores y esto se refuerza con la afirmación de Barreda 
Laos, quien anotaba que «hemos vivido imitando a España 
durante la Colonia; a Inglaterra, Francia y Alemania durante la 
vida azarosa de la República» (p. 276). De más está recordar 
que estas palabras las escribió Barreda antes de 1920, que es 
cuando aparece por primera vez la influencia norteamericana.

En el año 1968, la democracia se vio interrumpida. El presi-
dente Fernando Belaúnde fue deportado y una Junta Militar 
bajo la dirección del general Juan Velasco Alvarado tomó a su 
cargo la dirección del país. El nuevo Gobierno se autodenominó 
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que transformaron profundamente al Perú. En febrero de 1969 
se expidió una nueva Ley Orgánica que ya desde el título 
indicaba estar dirigida al «conjunto de todas las universidades 
del país, integradas en un sistema unitario que es fundamental 
para el desarrollo nacional y evitar dispersiones».

De acuerdo con Mac Gregor, se trató de «un Decreto Ley 
realmente innovador, se aleja de la corriente tradicional e incorpora 
múltiples elementos de las nuevas concepciones universitarias, 
sobre todo de la universidad anglosajona» (1981, p. 49). Para el 
S. J. Felipe Mac Gregor, quien fue rector de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú entre 1963 y 1977, con sus 
errores y con sus aciertos, este decreto ley fue quizás «el cuerpo 
más moderno y coherente de disposiciones legales sobre la 
Universidad que hayamos tenido en el Perú en lo que va del 
siglo» (p. 49). Más allá de estas observaciones, conviene detallar 
las propuestas. En concreto, el D. L. N.o 17437 dividió la 
enseñanza universitaria en tres niveles: cuatro semestres de 
Estudios Generales, seis semestres de estudios profesionales y 
estudios de posgrado (maestrías o doctorados). Se eliminaron 
las facultades y se crearon dos unidades: los programas acadé-
micos, a través de los cuales se ofrecían los estudios para las 
diversas carreras y los departamentos académicos, los cuales 
agrupaban a los profesores. Creó direcciones académicas para 
apoyar al rector, las cuales debían estar a cargo de profesores 
elegidos de la Asamblea Universitaria. Esta Asamblea, además, 
era la encargada de elegir rectores y vicerrectores, y de aprobar 
los planes de funcionamiento de las universidades. En la 
Asamblea se dio cabida a los estudiantes, los cuales debían ser 
elegidos por sus pares y no necesariamente eran los representantes 
de los gremios, como sí lo fue con la ley de 1960.
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Amén de otras particularidades que pretendían darle más 
agilidad a las universidades, se creó un Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana, el conup, el cual estaba a la cabeza del 
«Sistema Nacional de Universidades». Este Consejo, muy discutido 
por severos detractores y entusiastas promotores, hacía peligrar 
la autonomía que reclamaban las universidades.

Con lo bueno y lo malo de la ley, esta provocó notables cambios 
en las estructuras universitarias que no fueron afectadas por 
una Ley General de Educación que se promulgó en 1972 (Ley 
N.o 19326), la cual reconoció como válido lo dispuesto en el 
D. L. N.o 17437.

El año 1983, tres años despúes de haber vuelto la democracia al 
país, el Gobierno del reelecto presidente Belaúnde promulgó la 
Ley Universitaria N.o 23733, ley que volvió al sistema de facul-
tades, aunque no eliminó los departamentos académicos. De 
acuerdo con la Constitución de 1979, respetó la autonomía univer-
sitaria, el derecho a la gratuidad de la enseñanza en las universidades 
públicas y mantuvo el cogobierno. Luego de esta ley continuaron 
apareciendo diversas universidades públicas y privadas.

En 1990 fue elegido presidente Alberto Fujimori. Durante 
su gobierno, en 1992 se cerró el Congreso, se cambió la consti-
tución y se mantuvo un férreo control del poder. El gobierno 
de Fujimori, que duró hasta el año 2000, pasó por distintas 
vicisitudes marcadas por la participación de tecnócratas muy 
serios y respetados, pero orientados por las políticas del Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el llamado 
Consenso de Washington. En su ambición por mantener el 
poder, Fujimori apoyó el fortalecimiento de un sistema de 
inteligencia al servicio de su continuidad y cayó en actos por 
los que fue enjuiciado y condenado a prisión. El de Fujimori 
fue un gobierno caracterizado por el pragmatismo y sus tecnó-
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cratas recibieron el apoyo del Ejecutivo en todo aquello que se 
consideraba mejoraba la eficiencia y el buen gobierno, siempre 
y cuando no chocara con los intereses del grupo de poder.

El presidente Fujimori, a pesar de haber sido rector de la 
Universidad Agraria La Molina, no le prestó mayor apoyo a las 
universidades públicas. Las dos principales intervenciones que 
tuvo como presidente sobre el sistema universitario fueron dos. 
La primera a fines de 1991, muy significativa para los estudiantes 
y que otorgaba el grado de bachiller de manera automática 
junto con la finalización de los estudios universitarios. El 
origen de esta ley radicaba en el problema de que muy pocos 
estudiantes universitarios hacían su tesis para obtener el grado 
de bachiller y, por lo tanto, no cerraban formalmente su ciclo 
universitario. Parte del problema era la incapacidad de las 
universidades para atender y dar las facilidades correspon-
dientes a los alumnos para que desarrollaran su tesis de 
bachillerato. Además de ello, no había suficiente cantidad de 
profesores para revisar las tesis de bachillerato de los alumnos 
que egresaban. La solución planteada por Fujimori cortó un 
nudo gordiano y solucionó el problema de los estudiantes, pero, 
por otro lado, alejó a los alumnos de la posibilidad de iniciarse 
en la investigación a través de la correspondiente tesis de 
bachillerato.

La segunda iniciativa del Gobierno de Fujimori se dio el 
año 1996, con el Decreto Ley N.o 882 para la «Promoción de 
la Educación en la Educación Superior». Esta ley, acorde con 
las políticas de entonces del Banco Mundial, abrió las puertas 
para que los empresarios participaran en la creación de institu-
ciones educativas y pudieran lucrar con ellas. El efecto de esta 
ley causó un gran impacto y, como ya se ha mostrado, generó 
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la aparición de decenas de nuevas universidades en el Perú. Al 
día de hoy, en el país se cuenta con cerca de 130 instituciones 
universitarias distribuidas por todo el territorio.
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