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Universidad, cultura y formatos no presenciales: El 

verdadero reto en la nueva normalidad 
 

Tiempo antes de la pandemia, el sistema universitario peruano ya había pasado por un proceso de 

reordenamiento por el cual se dictaminó que las universidades debían cumplir con las condiciones 

básicas de calidad (CBC) para continuar brindando el servicio educativo.  

 

¿Y cuál fue el resultado? Este proceso, que estuvo a cargo de la SUNEDU, llegó a la conclusión que 

solo a 94 universidades se les debía otorgar el licenciamiento, mientras que a 51 se les fue 

denegada. De esta manera, los números cambiaron, pues en el año 2014, de un 66% en el área 

privada y un 34% de oferta pública que contaban con licenciamiento, se pasó a un 50% de oferta, 

tanto privada como pública, para el 2020, es decir, casi a la mitad en un lapso de 6 años. 

 

De esta manera, de las 52 universidades públicas, 46 obtuvieron el licenciamiento, a tres se les 

denegó la licencia y 3 aún no se han presentado al proceso, ya que eran escuelas de arte cuya 

denominación cambió mediante distintas leyes promovidas desde el Congreso. 

 

Sin embargo, para nadie es un secreto que las universidades peruanas no se encontraban 

preparadas para todo lo que iba a conllevar la pandemia del Covid-19: solo el 27% de las 

universidades contaba con la autorización para dar programas semipresenciales. Incluso, de este 

porcentaje solo 2 universidades públicas contaban con este servicio, por increíble que parezca en 

pleno siglo 21. 

 

La pandemia del COVID-19 trajo un sinfín de obstáculos, pero, como muchas cosas en la vida, se 

generaron inéditas oportunidades. Por ejemplo, el aislamiento social hizo que el Estado intervenga 

en el desarrollo de capacidades de la universidad pública que estaban relacionadas a la 

virtualización. Como consecuencia, el sistema universitario ya cuenta con capacidades y 

herramientas que realizan de la mejor manera el proceso de transformación digital de vanguardia 

y que beneficie a todos. 

 

La transición de la educación remota de emergencia a una educación semipresencial y a distancia 

hace que el Estado peruano también pueda poner atención a otros problemas estructurales de la 

educación superior.  

 

En medio de todo lo que ocasionó el Covid-19, se generaron espacios para nuevas oportunidades 

en términos de aprendizaje. En este sentido, la educación remota de emergencia responde a la 

necesidad de una educación no presencial que estaba en condiciones precarias, cuanto menos.  

 

En base a lo anterior, se deduce que, debido a todo lo que se pasó durante la pandemia, el camino 

correcto debería ser el tránsito a modalidades de educación semipresencial y educación a 

distancia, los mismos que deben ser regidos con los más altos estándares de calidad.  
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Para ello, el Congreso de la República otorgó al Ejecutivo el Decreto Legislativo 1496, cuyo artículo 

3 modifica el artículo 47 de la Ley Universitaria, por lo que señala el paso de “educación a distancia” 

a “modalidades para la prestación del servicio educativo”, donde el objetivo radica en la ampliación 

de acceso a la educación. 

 

Por tanto, el Estado Peruano de cara al presente nuevo año, debe fijar todos sus esfuerzos en 

propiciar las condiciones necesarias para ofrecer el servicio educativo de forma semipresencial y a 

distancia con condiciones de calidad, dejando a un lado la educación remota de emergencia.  

 

¿Y qué comprende todo esto? Involucra varios aspectos, desde la normativa y los lineamientos que 

guían el proceso, hasta el financiamiento de esquemas de semipresencialidad en las universidades 

públicas, con el fin de que todos los estudiantes sean parte de esta dinámica.  

 

Ahora vayamos al contexto de lo que venía sucediendo en las universidades privadas. Para el 

periodo 2020-1 hubo una tasa de interrupción de estudios mayor que 22,25%, lo que representa, 

más o menos, 144 mil estudiantes. 

 

No obstante, si comparamos estos resultados con lo que se pudo obtener en el siguiente lapso de 

análisis (2020-2), se puede deducir que la tasa de interrupción en las universidades privadas fue 

menor, equivalente solo a 18,9% (125 000 estudiantes). 

 

Esta realidad, lamentablemente, ha causado un problema de financiamiento en las universidades 

privadas. La tasa de morosidad de los estudiantes se ha incrementado en la medida en que los 

estudiantes se han visto paralizados por las condiciones internacionales que han impedido que sus 

labores se realicen de una manera óptima. 

 

Son estas condiciones las que ponen en peligro dos aspectos claves de la reforma universitaria: el 

aseguramiento de las condiciones de calidad y la investigación que realizan. Es por ello que la 

prioridad debe estar en las carreras que requieren un mayor número de horas prácticas y uso de 

laboratorios, como el caso de medicina, ingeniería, arquitectura, entre otras. 
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