
PERÚ Ministerio de Educación
Súperintendencia Nacional de Educación

Superior Universitaria

‘Año del Buen Servicio al ciudadano”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2017-SUNEDU/CD

Lima, 26 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe N° 70-2017/SUNEDU-02-15 de la Dirección de Documentación e Información

Universitaria y Registro de Grados y Títulos; el Informe N° 123-2017-SUNEDU/03-07 de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N 309-2017-SUNEDU/03-06 de la Oficina de Asesoría

Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30220, Ley Universitaria se creó la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria - Sunedu como un organismo público técnico especializado adscrito

al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y

administrativa, para el ejercicio de sus funciones;

Que, mediante lo establecido en el numeral 15.17 del artículo 15 de la Ley N° 30220, Ley

Universitaria, la Sunedu tiene por funciones todas aquellas que sean otorgadas por ley o que sean

desarrolladas por su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N°012-

2014-MINEDU (en adelante, el ROF). Asimismo, el numeral 15.9 del artículo 15 de la Ley Universitaria

prevé que la Sunedu administra el Registro Nacional de Grados y Títulos;

Que, de conformidad con el literal h) del artículo 48 y el literal f) del artículo 51 del ROF, la

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos (en adelante,

la Digrat) tiene como función supervisar el reconocimiento y certificación de los grados académicos y

títulos otorgados en el extranjero, la cual se ejerce a través de la Unidad de Registro de Grados y Títulos;

Que, el reconocimiento de grados académicos y títulos se encuentra regulado en la Resolución

Ministerial N° 035-2011-ED, la cual prevé las normas y procedimientos para el reconocimiento y valor

legal pleno de los títulos profesionales, grados de bachiller, maestro o master y de doctor, otorgados

por universidades acreditadas por parte de los Estados con los cuales el Perú suscriba acuerdos

comerciales, convenios culturales, y otros similares, siempre y cuando se establezcan compromisos de
reconocimiento recíproco;

Que, el literal b) del Numeral 30.1 del artículo 30 del Decreto Supremo N° 013-2012-ED,

1 eglamento de la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo,
\ÇB° J stablece que las instituciones educativas superiores extranjeras elegibles a nivel internacional son las

“.eJ universidades rankeadas entre las primeras cuatrocientas (400) al menos una vez en los cinco años

previos a la respectiva convocatoria en los siguientes ronkinys: QS World University Rankinys, Academic

Ronkinq of World Universities (ARWU), Times Higher Education World University Ronking;

Que, por su parte, el artículo 31 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos,

aprobado por Resolución del Consejo Directivo N2 009-2015-SUNEDU/CD, modificado por Resolución
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del Consejo Directivo N 010-2017-SUNEDU/CD (en adelante, el Reglamento del Registro Nacional de
Grados y Títulos), establece que el reconocimiento se otorga cuando exista un tratado suscrito y
ratificado por el Perú y su contraparte, que prevea compromiso de reconocimiento en materia de
educación universitaria. Este reconocimiento se formaliza a través de una Resolución del Jefe de la
Unidad de Registro de Grados y Títulos;

Que, asimismo, el artículo 35 del último dispositivo citado prevé que para el ejercicio de la
docencia universitaria e investigación se reconocerá la validez del grado académica otorgada par la
universidad, institución o escuela de educación superior con rango universitario del extranjero, en caso
no exista un convenio de reciprocidad cultural o acuerdo comercial que regule el reconocimiento de
grados y títulos y, además, se haya corroborado la inexistencia del pregrado o posgrado en el Perú;

Que, en concordancia con el principio de internacionalización que rige a las universidades,
contemplado en el numeral 5.13 del articulo 5 de la Ley Universitaria y, a la luz de un mundo globalizado
y altamente competitivo, no resulta suficiente que, en la actualidad, solo se verifiquen los presupuestos
previamente citados, sino que el país, acorde a un nuevo contexto internacional, también cuente con
criterios técnicos que apruebe la Sunedu, a fin que quede acreditada la calidad académica de las
universidades extranjeras de donde provienen los grados académicos y títulos y con ello permitir a
quienes estudiaron fuera puedan aportar y contribuir en los diversos campos del conocimiento, sea en
el ámbito privado, en la Administración Pública e, incluso, ejercer la docencia;

Que, atendiendo a ello y conforme lo dispone el literal a) del artículo 51 del ROF, la Unidad de
Registro de Grados y Títulos, a través de la Digrat, propone al Consejo Directivo un documento técnico,
en el ámbito de su competencia, por lo que mediante el Informe N° 70-2017-SUNEDU-02-15, del 12 de
diciembre deI 2017, este órgano de línea presentó una propuesta normativa que plantea la
modificación del numeral 4.7 del artículo 4 y el artículo 31 deI Reglamento del Registro Nacional de
Grados y Títulos, a efectos de ampliar el ámbito de aplicación del reconocimiento de los grados
académicos o títulos profesionales otorgados en el extranjero, ante la inexistencia de tratados
internacionales o acuerdos comerciales o convenios culturales u otros similares con el Perú que prevea
el reconocimiento en materia de educación superior universitaria;

Que, asimismo, en el citado informe, la Digrat propone los criterios técnicos para el
reconocimiento de grados académicos y títulos otorgados en el extranjero. Al respecto, cabe indicar
que estos se sustentan en que la universidad que otorgó grado académico o titulo debe estar incluida
en el top 400 de alguno de los siguientes ronkings internacionales publicados anualmente: i) QS World
University Rankings (OS), ü) Academic Ranking of World Universities - ARWU (Shanghai Ranking), iH)
Times Higher Education (THE); y, iv) Scimaqo Institutions Rankings (SIR). Asimismo, refiere que la
universidad a ser verificada debe encontrarse en la lista de universidades que apruebe la Sunedu,
?laborada en base a dichos rankings internacionales;

Que, de igual modo, la Digrat sostiene que la Sunedu debe publicar una lista de universidades
conforme los rankings previamente citados y, en los casos que corresponda, se debe verificar que la
universidad se encuentre incluida en la lista de universidades que se encontraba vigente a la fecha de
matricula o a la fecha de emisión del grado académico o título;

Que, adicionalmente, indica que para reconocer grados académicos y títulos del extranjero
emitidos antes de la entrada en vigencia del presente dispositivo, se debe verificar qu niversidad
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de procedencia se encuentre en el top 400 de al menos uno de los rankings precitados, publicados

entre los años 2003 al 2017;

Que, conforme con lo dispuesto por el literal f) del artículo 24 del ROF, concordante con el

artículo 7y el literal 8.3 del articulo 8 del Reglamento que establece el procedimiento de elaboración

de normas de la Sunedu, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 018-2016-SUNEDU/CD,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto verifica que el proyecto normativo se encuentra conforme al

Plan Estratégico Institucional 2016-2018, al Plan Operativo Institucional — P01 2017 modificado y, en

ese sentido, recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación, por lo que

mediante el Informe N 123-2017-SUNEDU-03-07, del 13 de diciembre del 2017 y, en el marco de sus

competencias, emitió opinión favorable sobre la propuesta normativa presentada por la Digrat;

Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto porel literal f) del artículo 22 deI RQF, concordante

con el artículo 7 y el literal 10.1 del artículo 10 del Reglamento que establece el procedimiento de

elaboración de normas de la Sunedu, es función de la Oficina de Asesoría Jurídica elaborar o participar

en la formulación de proyectos normativos que son propuestos al Consejo Directivo para su

aprobación, por lo que a través del Informe N° 309-2017-SUNEDU-03-06, del 14 de diciembre del 2017,

dicho órgano de asesoramiento emitió opinión favorable sobre la propuesta normativa presentada por

la Digrat;

Que, en el marco de lo dispuesto por el numeral 19.1 deI artículo 19 de la Ley Universitaria, el

literal a) del artículo 8 del ROE y el numeral 10.7 del articulo 10 deI Reglamento que establece el

procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, compete al Consejo Directivo de la Sunedu

aprobar la propuesta normativa planteada por la Digrat;

Que, estando a lo acordado por el Consejo Directivo en sesión SCD 049-2017 y contando con el

visado de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos; y,

de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del numeral 4.7 del artículo 4 y el artículo 31 del Reglamento del
Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-

SUN EDU/CD
Modificanse el numeral 4,7 deI artículo 4 y el artículo 31 del Reglamento del Registro Nacional

de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, en los

siguientes términos:

“Articulo 4.- Glosario
Para fines de la aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

4.7 Reconocimiento.- Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la

Sunedu, otorga validez al diploma del grado académico o título profesional otorgado por

universidades, instituciones o escuelas de educación superior del extranjero, legalmente

reconocidos por la autoridad competente del respectivo país de origen, a través del

reconocimiento de la mención y conforme consta en el diploma. Procede en aplicación de
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los Tratados suscritos y ratificados por el Perú y sus contrapartes, que prevean
compromiso de reconocimiento en materia de educación universitaria.
La inexistencia de tratados internacionales o acuerdos comerciales o convenios
culturales u otros similares no impide el reconocimiento de los grados académicos o
títulos otorgados por universidades extranjeras, conforme a los criterios técnicos que
establezca la Sunedu.

Artículo 31.- Procedencia del reconocimiento
El reconocimiento se otorga cuando exista un tratado suscrito y ratificado por el Perú y su
contraparte, que prevea compromiso de reconocimiento en materia de educación
universitaria. En caso no exista tratado o acuerdo comercial o convenio cultural u otros
similares, los grados académicos o títulos otorgados por universidades extranjeras son
reconocidos conforme a los criterios técnicos que establezca la Sunedu.
Dicho reconocimiento se formaliza a través de una Resolución del Jefe de la Unidad de Registro
de Grados y Títulos.
La Sunedu, para fines del registro de la resolución de reconocimiento de grados académicos o
títulos profesionales del extranjero, no exige la inscripción del grado académico y/o título
profesional previo.
De ser inscrito en el Registro el reconocimiento de un grado académico o título profesional
obtenido en el extranjero, no procede la inscripción en el Registro la revalidación de dicho
grado académico o título profesional”.

Articulo 2.- Aprobar los “Criterios técnicos para el reconocimiento de grados académicos y
títulos otorgados en el extranjero”, el cual consta de cinco (05) artículos, tres (03) Disposiciones
Complementarias Finales y una (01) Disposición Complementaria Transitoria.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y de los “Criterios técnicos para
el reconocimiento de grados académicos y títulos otorgados en el extranjero” en el diario oficial El
Peruano y su exposición de motivos en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (www.sunedu,gob.pe).

Registrese, comuníquese y publiquese.

orena de Guadalupe Masías Quiroga
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

a
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CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS
OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

Articulo 1.- Objeto
Establecer criterios técnicos para el reconocimiento de los grados académicos y títulos otorgados en
países con los cuales el Perú no haya suscrito un tratado internacional o acuerdo comercial o convenio
cultural u otros similares en base a estándares de calidad académica.

Artículo 2.- Finalidad
La finalidad de los criterios técnicos es que el Estado Peruano, a través de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu, otorgue validez dentro del territorio nacional, a los

grados académicos y títulos otorgados en el extranjero.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

3.1 Órganos y unidades orgánicas de la Sunedu que participan en el procedimiento de
reconocimiento de los grados académicos y títulos otorgados en el extranjero.

3.2 Personas que soliciten el reconocimiento de los grados académicos y títulos otorgados en
paises con los cuales el Perú no haya suscrito un tratado internacional o acuerdo comercial o
convenio cultural u otros similares que prevea el compromiso de reconocimiento en materia

de educación superior universitaria.

Artículo 4.- Criterios técnicos
En caso no exista tratado o acuerdo comercial o convenio cultural u otros similares que prevea el

compromiso de reconocimiento en materia de educación superior universitaria, entre el Perú y sus

contrapartes, la Sunedu aplica los siguientes criterios técnicos para el reconocimiento de los grados

académicos y títulos otorgados en el extranjero:

4.1 La universidad que otorgó grado académico o título debe e5tar incluida en el top 400 de alguno

de los siguientes rankings internacionales publicados anualmente:

1. QS World University Rankings (QS Ranking)
2. Academic Ranking of World Universities - ARWU (Shanghai Ranking)
3. Times Higher Education (THE Ranking)
4. Sr/mago Institutions Rankings (SIR)

4.2 La Sunedu elabora una lista de universidades conforme al numeral precedente. En los casos que

corresponda, se verifica que la universidad se encuentre incluida en la lista de universidades que

se encontraba vigente a la fecha de matrícula o a la fecha de emisión del grado académico o

título.

Artículo 5.- Publicación periódica de la lista de universidades
5.1 La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

aprueba la lista de universidades mediante resolución directoral.

S
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5.2 La lista de univer5idades prevista en el numeral precedente es publicada anualmente en el portal
institucional de la Sunedu, dentro del primer trimestre de cada año.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Procedimiento aplicable
El reconocimiento de grados académicos y títulos otorgados en el extranjero, en el marco del artículo
1 deI presente dispositivo, se rige por los requisitos y el trámite previsto en el Reglamento del Registro
Nacional de Grados y Títulos.

SEGUNDA.- Normativa especial
El reconocimiento de los títulos propios otorgados en el Reino de España se rige mediante Resolución
del Consejo Directivo N° 005-2017-SUNEDU/CD.

TERCERA.- Difusión, información y capacitación
La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos realiza las
acciones de difusión, información y capacitación del contenido y alcances de los criterios técnicos para
el público usuario.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Grados académicos y títulos emitidos en el extranjero antes de la vigencia de los criterios
técnicos para el reconocimiento de grados académicos y títulos otorgados en el extranjero
Para reconocer grados académicos y títulos del extranjero emitidos antes de la entrada en vigencia del
presente dispositivo, se verifica que la universidad de procedencia se encuentre en el top 400 de al
menos uno de los rankings mencionados en el numeral 4.1 deI artículo 4 deI presente dispositivo,
publicados entre los años 2003 al 2017.

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos publica los
rankings precitados en el portal institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe) en un plazo no mayor
de diez (10) días hábiles contados a partir de la vigencia de a presente disposición.

e
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Modificación del numeral 4.7 del articulo 4y el artículo 31 del Reglamento del
Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N°
009-2015-SUNEDU/CD y aprobación de los “Criterios técnicos para el reconocimiento de

grados académicos y títulos otorgados en el extranjero”

1. ANTECEDENTES

1.1 El articulo 22 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria contempla que la Sunedu es la
autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia,
incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio educativo de
nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector
Educación en materia de su competencia.

1.2 Atendiendo a ello, el articulo 6 del Reglamento que establece el procedimiento para la
elaboración de normas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 018-2016-
SUNEDU/CD establece que, en la medida que la Sunedu tiene facultad normativa,
puede dictar normas que regulen la verificación del cumplimiento de las obligaciones
referentes a las condiciones básicas de calidad y las demás que se encuentren en la
Ley Universitaria, así como otras referidas al ejercicio de la función de licenciamiento,
función supervisora, función fiscalizadora y sancionadora, y función registral de grados
y títulos.

1.3 Por su parte, el articulo 7 del último dispositivo mencionado prevé que tal ejercicio de
la función normativa recae en el Consejo Directivo, la cual es indelegable. No obstante,
la Oficina de Asesoría Jurídica apoya en la conducción del proceso de elaboración y
actualización de las normas propuestas al Consejo Directivo para su aprobación, en
coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los órganos de línea,
unidades orgánicas y oficinas que intervienen en la elaboración de las normas.

1.4 Sobre el particular, cabe indicar que el literal a) del artículo 51 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N°012-2014-
MINEDU (en adelante, el ROF), establece que la Unidad de Registro de Grados y Títulos
tiene entre sus funciones proponer al Consejo Directivo a través de la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos las políticas
institucionales y documentos técnicos en el ámbito de su competencia.

II. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA

Sobre los antecedentes y marco normativo actual sobre el reconocimiento de grados
académicos y títulos otorgados en el extraniero

• l*mUCóflfl’°”1’°’ Y
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1.5 Al respecto, es importante señalar que en el año 1969, se publicó el Decreto Ley N°
17662, el cual prevé que los títulos obtenidos en las universidades de países con los
que exista tratado o convenio cultural de reciprocidad son reconocidos en el Perú sin
el requisito de revalidación.

1.6 En atención al referido dispositivo, se aprobó el Decreto Supremo N 028-69-ED, el cual
establece que los graduados y titulados en las universidades de paises extranjeros son
exonerados de los exámenes de revalidación en el Perú, siempre que entre dichos
países y el nuestro existan convenios vigentes en los cuales se establezcan la mutua
validez de los grados y títulos universitarios.

1.7 Posteriormente, en el año 2008, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1087, Decreto
Legislativo que aprueba Normas en Educación para el mejor aprovechamiento de los
Acuerdos de Promoción ComerciaP, en cuyo artículo 7 se establece que un comité2
establecería las normas y procedimientos para el reconocimiento automático y valor

legal en el Perú de los titulos profesionales, grados de bachiller, de magíster, maestro

o master y de doctor otorgados por universidades acreditadas por parte de los Estados

con los cuales el Perú suscriba acuerdos comerciales, convenios culturales, y otros
similares, siempre que estos establezcan compromisos de reconocimiento recíproco.

1.8 En mérito a la citada disposición, la Asamblea Nacional de Rectores emitió la
Resolución N° 610-2008-ANR, mediante la cual se aprobó el Reglamento de la Oficina
de Reconocimiento y Certificaciones de la Secretaría General de la Asamblea Nacional
de Rectores, por medio del cual se reguló el reconocimiento, la certificación y la
revalidación de grados y títulos obtenidos en el extranjero, a fin que su titular pueda
ejercer todas las prerrogativas que en nuestro país se reconocen.

1.9 No obstante el marco normativo expuesto, se aprobó el Decreto Supremo N° 021-
2008-ED, por medio del cual se aprobaron normas en educación para el mejor
aprovechamiento de los acuerdos de promoción comercial3, en cuya Única Disposición
Complementaria Final se autorizó al Ministerio de Educación a expedir normas

complementarias necesarias para la aplicación del citado dispositivo.

1.10 De ahí que conforme al acotado decreto supremo, se aprobó la Resolución Ministerial

N° 035-2011-ED4, por medio de la cual se aprobaron las normas y procedimientos para

/ el reconocimiento y valor legal pleno en el Perú de los títulos profesionales, grados de

( bachiller, de magíster, maestro o master y de doctor otorgados por universidades
B° acreditadas por parte de los Estados con los cuales el Perú suscriba acuerdos

comerciales, convenios culturales y otros similares, siempre y cuando estos
establezcan reconocimiento reciproco.

Pubicaco el 28 de junio ce 2C08 en ei dreno oficial El Peruano.

interado por un reo-esentante ce la Asanblea Nacional de Rectores, un representarte del Ministerio de Educación y un
representante del ccnsejo de Evaluación, Acreditación y Certj cajón de la caldad de la Educación Suoeor Unversitaria —

coEAu.
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1.11 Sin embargo, en la medida que en el año 2014 entró en vigencia la Ley Universitaria,
resulta importante analizar el tema objeto de estudio conforme al principio de
legalidad. Al respecto, se debe decir que la determinación sobre si la Sunedu tiene
competencia administrativa asignada para emitir el Registro Nacional de Grados y
Títulos, cabe mencionar que, de acuerdo al numeral 15.9 del artículo 15 de esta
disposición y el literal i) del artículo 4 del ROF, el mencionado organismo público
técnico especializado tiene atribuida como función general, la administración del
Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu (en adelante, el Registro Nacional),
la cual ha sido asignada específicamente a la Dirección de Documentación e
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos (en adelante, la Digrat).

1.12 Por su parte, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria
determina que los grados académicos y títulos son inscritos en el Registro Nacional

para los fines pertinentes, bajo responsabilidad del Director General o de quien haga

sus veces. En ese sentido, cabe precisar que el Registro Nacional se configuraría como

un registro declarativo público, en la medida que otorga seguridad jurídica, produce
efectos de oponibilidad, legitimación y fe pública. Asimismo, permite conocer la

situación jurídica de una persona en relación a sus grados académicos y/o títulos en el
transcurso de su vida profesional.

1.13 Por su parte, el literal h) del articulo 48 del ROF establece que la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos tiene como
función supervisar el reconocimiento y certificación de los grados académicos y títulos
profesionales otorgados en el extranjero, en el marco de la normatividad vigente.

1.14 En suma, se puede afirmar que la Sunedu tiene atribuida la competencia para
administrar el Registro Nacional y de reglamentar y/o emitir criterios técnicos
relacionados a los grados y/o títulos obtenidos en otros países distintos al Perú, lo cual
incluiría la potestad de reconocer oficialmente los diplomas de grados académicos y
títulos obtenidos en el extranjero.

1.15 En virtud de la nueva regulación en materia universitaria, se expidió la Resolución del

Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, mediante la cual se aprobó el Reglamento

del Registro Nacional de Grados yTitulos5, en cuyo numeral 4.7 del artículo 4 y articulo

31 se contempla lo siguiente:

“4.7 Reconocimiento.- Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a
través de la Sunedu, otorga validez al diplomo del grado académico o título
profesional otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación
superior del extranjero, legalmente reconocidos parlo autoridad competente del
respectivo país de origen, a través del reconocimiento de la mención y conforme
consta en el diploma. Procede en aplicación de los Tratados suscritas y
ratificados por el Perú y sus con tropartes, que prevean compromiso de
reconocimiento en materia de educación universitaria.

Artículo 31.- procedencia del reconocimiento

Posteriormente, modificado por las Resoluciones N’0382016-SUNEDU/CD y N’ O1O2U1TSUNEDU/CD.
OIccióq Ót m,nm
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El reconocimiento se otorga cuando exista un tratado suscrito y ratificado pare!
Perú y su contraparte, que prevea compromiso de reconocimiento en materia de
educación universitaria. Dicha reconocimiento se formaliza a través de una
Resolución deliefe de la Unidad de Registro de Gradas y Títulos.

1.16 No obstante lo anterior, ene! artículo 35 del mencionado reglamento, se prevé lo que
se detalla a continuación:

“Artículo 35.- Reconocimiento para el ejercicio de la docencia universitaria e
investigación
El reconocimiento para e! ejercicio de la dacencia universitaria e investigación se
otorga a través una resolución del Jefe de la Unidad de Registro de Grados y
Titulos de la Sunedu, que confirma la validez de! grado académico atorgado por
la universidad, institución a escuela de educación superior con rango
universitario de! extranjero, acreditada por organismo oficial competente del
país de origen, manteniendo la denominación indicada en el diplomo original.
Este tipo de reconocimiento se otorga cuando no exista convenio de reciprocidad
cultural o acuerdo comercial que regule e! reconocimiento de grados y títulos y
se haya corroborado la inexistencia de! pregrado o posgrado en el Perú. La
resolución se inscribe en el Registro Nacional de Grados y Titulas”.

Sobre la internacionalización de la educación superior

1.17 La educación tiene un rol clave e importante, toda vez que permite asegurar el
crecimiento y el desarrollo, especialmente en paises de renta media o en vías de
desarrollo, más aún si el rendimiento educativo resulta ser un tema crucial para
entender las amplias brechas internacionales relacionadas con el bienestar económico
y el nivel de calidad de vida de la población6. De ahí que se pueda afirmar que la
educación no solo tiene importantes efectos en el desarrollo humano, sino también en
la mejora de la equidad social, la salud, la participación política y los efectos del
crecimiento demográfico en las ciudades7.

1.18 En concordancia con ello, la educación no puede ser apreciada por los Estados sin tener
en consideración el proceso de globalización de la economía8 y el comercio
internacional, el cual tiene profundas implicancias en la ciencia, la tecnología, la cultura
ye! medio ambiente, vinculando de manera intensiva e interdependiente a individuos,
empresas, organizaciones, grupos humanos y redes sociales. De ahí que la generación
yuso intensivo de la información y el conocimiento hoy en día se han convertido en
factores cruciales y distintivos en el proceso de desarrollo de una Nación5.

OECD. Gioboiisotion uncí higher educutiun. Wi,uf might tiie future bring? Diciembre 2009. Pera mayor detalle, véase el
siguiente enlace: https://www.oocd.org/eduf,nihe/44302672pdf Visto el 06 de diciembre de 2017.

Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior universitaria, aprobada por Decreto supremo N’ 016-2015-
MINEDU.

MORLE?, L., Theorising Quullty 0, Higher Education, Institute of Education of London, 2004, p. 1.

Plan Nacional Estratégico de ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021, p. y
23. Para mayor detalle, véase el siguiente enlace: http://www.minedu.pob.pe/normatividad/reglamentos/PlanNacionalCTl’
CDH2006’2021.flhp, Visto el 06 de diciembre de 2017. o:PÓn
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1.19 Así, se puede señalar que atendiendo a un mundo globalizado, Corresponde apuntalar
hacia una internacionalización de la mejora de la Calidad de la educación superior, la
cual implica atenderla con una visión orientada hacia al futuro y que involucra
múltiples actores que trabajan en aras del cambio de la dinámica externa de un país,
así como en la dinámica interna de una universidad, con la finalidad de responder y
adaptarse de manera apropiada a un contexto externo, diverso, globalizado y en
constante cambio.

1.20 En suma, se puede decir que la internacionalización contribuye con la mejora de la
educación superior’0, la cual se verá reflejada en el aprendizaje, la investigación, la
innovación, la mejora del desarrollo socioeconómico de los Estados, así como la
dimensión social de las universidades, lo que redundará en la búsqueda de soluciones

y con ello afrontar los desafíos globales. Por ello, no solo se demanda un mayor
esfuerzo de los profesionales que estudiaron en el país, sino también que se cuente
con profesionales capacitados en el extranjero y que puedan plasmar lo aprendido en
los diferentes campos de estudio en beneficio de la sociedad peruana.

1.21 En consecuencia, se considera que corresponde que los Estados promuevan la
internacionalización de la educación superior, en los niveles de orden global e
institucional. Con relación al primero, este se refiere a todo aquel esfuerzo hecho por
el sistema de educación superior para responder a los requerimientos y retos
planteados por la globalización de las sociedades, la economía y los mercados de
trabajo. Mientras que, respecto al segundo nivel, este se centra en el proceso de
desarrollo del currículo y de innovación, el cual tiene como meta integrar la dimensión

internacional en el contenido del currículo y, si en caso resulta relevante, también en
el mismo método de enseñanza11.

1.22 Por tanto, en la actualidad, la dimensión internacional necesita incorporarse en cada

aspecto de la educación superior, toda vez que a través de una mayor conectividad
entre el Perú y el resto del mundo se aprovecharán mejor nuevas fuentes de ideas, así
como conceptos innovadores y nuevos estándares de calidad12, lo que permitirá una

mayor movilidad de docentes y estudiantes. Un sustento de ello, se puede apreciar en
el numeral 5.13 del artículoS de la Ley Universitaria que prevé a la internacionalización
como un principio por medio del cual se rigen las universidades.

1.23 Atendiendo a lo expuesto, el Estado debiera promover y permitir que quienes han
estudiado en el extranjero puedan desarrollar y plasmar lo aprendido en el pais, razón

BRTISH couNcl_. Lo reformo del Sisremo universitario peruano: Internacionalización, avance, retos y oportunidades. 2016,

— p. 88. Para mayor ce:a:le. véase el siguiente enace:
https://www.britishcouncil,pe/sices/defauir/files/la reforma del sistema universitario peruano

o internacionalizacion avance retos y oportunidades.pdt. Visto el 06 de diciembre de 2017.

V ‘ GAcEL-AV LA. i. Marco teórico: Medea de oficiras de relaciones internasiona es”. Red SARRO II, Casos prácticos poro la
gestión de lo ioternacionahzosión en universidades, España: OFcna de Sestión ce P-eyecsos lr:err,aciana es de a un:versicad

de Alican:e, 2009, p. 6-32.

CArILLO, BunERs. Luis Jai-e; OERNLY QJIROSA :eena; y LS”RES DAMV.ERT, Pamela. “ln:erracoal:zacón de a
Eóucaciói Superi:r er ‘en?. En: EANCO MJNDIAL. Educccán SLprriar en Amér:cn Latina. Lo dimensián internocçonal.
colombia, 2005, p. 290.
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por la cual correspondería que se implementen medidas eficientes y objetivas13 para
que sus grados académicos y títulos tengan validez en el Perú,

Sobre los rankings universitarios y su relación con el aseguramiento de la calidad universitaria

1.24 Sobre el particular, cabe señalar que en el competitivo mundo académico del siglo XXI,
se afirma que los rankings son inevitables y necesarios. Sin embargo, el desafio
consiste en asegurar que estos provean criterios objetivos, relevantes y cuenten con
indicadores adecuados”.

1.25 Atendiendo a dicho contexto, los rankinqs han logrado posicionarse como
herramientas útiles para la generación de recursos en las universidades, toda vez que
contienen la capacidad de impactar de manera sustancial en la internacionalización de
las universidades.

1.26 Con relación a los rankings de educación superior, los estudiantes, en la práctica,
seleccionan el destino de sus estudios, basado en la calidad de la educación ofrecida,
percibida desde una amplia información contemplada en ellos, este dato ha permitido
el incremento de la educación superior y que este sea visto como estratégico y
políticamente importante para los gobiernos’5.

1.27 Por tanto, no es menos cierto que estos tengan un gran atractivo a la hora de elegir
una universidad’6, a efectos de realizar estudios superiores, recibir financiación y/o
definir políticas educativas por parte de los responsables de la educación superior de
cada país’7.

1.28 No obstante lo señalado, cabe indicar que los rankings son el resultado de un proceso
de evaluación, los cuales tienen como sustento una serie de indicadores establecidos
previamente, los que son realizados por diferentes organismos ubicados en diferentes
países13. Sin embargo, es importante indicar que estos varian no solo en función de su
calidad y de su respetabilidad, sino también por su orientación metodológica.

“ con relación a ello, se considera oportuno mencionar el caso ruso, toda vez que en dicho pais se reconocen diplomas siempre
que la universidad que los emita se encuentren en las listas de los siguientes ronkings The Academic Ranking of World
Unive rs lIjes, Tite QS World University Ronkings y The Times Híglier Educar ion World Univers (Ip Ronkings, según se desprende
del siguiente enlace: http://monitar,lcef.com/2012f06J210foreígn.universities.diplomas-rerognised-in-russia/. Visto el 06
de diciembre de 2017.

“ ALTBACH, P. Internar/ono! Higher Educarlo,,. Reflections on PoI’cy ami Proct,ce. Boston: Boston College CIHE, 2006.

‘‘ UNESCO. Ranking and accountobility in !tigher education. Uses and misuses. 2013. p. 285 Para mayor detalle, véase el
siguiente enlace: http://unesdoc.unesco.orR/images/0022/002207/220789e.pdf. Vtsto el Os de diciembre de 2017.

16 JIMÉNEZTELLO, Pilar. Auditoria Universitario y Calidad. La evaluación cama conquisto socio! onre la comperencio universitaria
global. Berlín: Verlag, 2009, p. 320.

“ JIMÉNEZ TELLO, Pilar. Op. Cit., p. 350.

‘ WEOSTER, 0.5., “Academia Ranking ot American Colleges and Universities’ Charles C. Tomas, Springfield, 1986. En: Estudio
Internacional sobre criterios e indicadores de calidad de (05 universidades, Madrid, Agencia de Calidad, Acreditación y
Prospectiva de las universidades de Madrid, 2006.
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1.29 Si bien la metodología usada para la realización de ellos, así como los indicadores son
motivo de diversas discusiones en los diversos ámbitos académicos, su influencia es
inevitable, debido a que constituyen una fuente confiable de información y de
comparación respecto a la plana docente o a la calidad de los programas de estudio19.

1.30 De modo que, mientras no se desarrollen otros medios que sustituyan el uso de los
rankings para responder a las necesidades informativas de los diferentes actores de
las universidades o instituciones autorizadas a otorgar grados académicos y títulos, su
presencia será ineludible y tenderá a fortalecerse y avanzar cada vez hacia una mayor
especialización y sofisticación metodológica.

Sobre la calidad y la excelencia académica como pilares de la educación superior
universitaria

1.31 De acuerdo a un informe de la OCDE20, la calidad de la educación superior en el Perú
se sitúa muy por debajo de los estándares internacionales yes bastante heterogénea.
Asimismo, indica que ninguna universidad peruana forma parte de las 400 mejores
universidades del mundo y dentro de las 15 primeras en América no se encuentra
ninguna peruana, según se aprecia del QS University Rankings del año 2015.

1.32 De ahí que el Estado se haya decantado por establecer condiciones básicas de calidad
de la educación superior universitaria2’ y, en mérito a ello, desarrolló normativa que
tiene por finalidad asegurar su cumplimiento, así como encontrar incentivos para su
mejora continua. Para tal efecto, se reconoce la importancia de estándares
internacionales, aceptados como de alta calidad, que puedan acompañar el desarrollo
institucional de la universidad y que, como consecuencia de ello, exista un mercado
académico competitivo22.

1.33 En relación con la calidad educativa, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria, aprobada por Decreto Supremo N° 016-2015-
MINEDU, contempla que en el sistema universitario se tiene en consideración la
búsqueda institucional de la calidad, la cual es constante y colectiva con la finalidad de
alcanzar la excelencia en la provisión del servicio educativo superior universitario.

“ vILLA5EÑOR BECERRA, Jorge Ignacio; MORENO ARELLANO, carlos Iván; y, FLORES OROZCO, Jorge Enrique. ‘Perspectivas
actuales sobre los ranking mundiales de universidades’. En: Revisto de la Educación Superior, vol. xLIvl3l, N” 175, julio-
setiembre 2015, p. 62 -63.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDEI. Avonzando hacia uno mejor educocidn para
Perú. Volumen 3. p. 14-15.

constitución Politica del Perú
“Afl(culo 14.-Lo educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y lo próctica de los humanidades, lo ciencia, lo tdcnica,
los artes, lo educación física y el deporte. Prepara paro la vida y el trabaja yfamenta la salidandad,
Es deber del Estada promover el desarrolla científico tecnológico del país

Artículo 18.- Lo educación universitario tiene como fines lo formación profesionol, la difusión cultural, la creación intelectual
y artística lo investigación científico y tecnológico. (.4”.

“ Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, aprobada par Decreto Supremo N’ 016-2015-
MINEDU.
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1.34 Por ello, en la referida Política queda plasmada que esta tiene entre sus principios la
calidad y excelencia académica, la cual se refiere a que en el sistema universitario, la
búsqueda institucional de la universidad por la calidad sea constante y colectiva en
aras de la excelencia en la provisión del servicio educativo superior universitario y, en
tal sentido, el Estado deba desarrollar normativa encaminada a la mejora continua.

Sobre la situación de becarios de Pronabec, Servir y Concvtec

1.35 En la actualidad, no cabe duda que las habilidades y el capital humano se han
convertido en el aspecto medular de la prosperidad económica y el bienestar del siglo
XXI, de ahí que muchas naciones consideren fundamental contar con personas
calificadas que puedan desarrollar investigaciones en beneficio de la sociedad en
general. A razón de ello, la educación superior universitaria se viene convirtiendo en

un factor fundamental para la innovación, cuyo desarrollo juega un papel central en el
éxito y la sostenibilidad de los conocimientos.

1.36 En atención a ello, para muchos países y organismos internacionales, la inversión en
educación, de nivel cuantitativo y cualitativo, se ha convertido en uno de los objetivos
estratégicos para el empleo y el crecimiento, toda vez que no solo aumenta los niveles
de educación, sino que también contribuye con el desarrollo social.

1.37 En base a lo expuesto, mediante la Ley N 29337 del 9 de febrero de 2012 se creó el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo para el nivel superior a cargo del
Ministerio de Educación, encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y
evaluación de becas y crédito educativo, además de becas y créditos educativos
especiales destinados a atender las necesidades del país, así como a poblaciones
vulnerables o situaciones especiales.

1.38 El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo tiene por finalidad contribuir a la

equidad en la educación superior, sea para pregrado o posgrado, garantizando el
acceso de estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico,
así como su permanencia y culminación.

1.39 Así, según Pronabec, son más de 500 universidades e instituciones autorizadas a

otorgar grados académicos y títulos, elegibles entre 52 países, ubicadas entre las 400
primeras universidades del mundo de los Ronkings QS World University Rankings,
Academic Ronking of World Universities (ARWU) y Times Higher Education World
University Ronking, en las que se puede realizar estudio de Maestría o Doctorado con

la “Seca Presidente de la República”25.

“ Decreto supremo N 013.2012-ED, aprueban el ReglamentD de la Ley N’ 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas

y crédito Educativo, modificado por el Decreto supremo N’ 008-2013-ED

“Articulo 30..Institucjones de edurución superior elegibles
30.1 Los instituciones de educación superior elegibles pueden ser

b) Extranjeros Para ser elegibles, las Unicersidades e Institutos o sus equivalentes deben estor reconocidas oficialmente por

los organismos e instituciones competentes en sus pulses de origen. e o
Las ,nsrituciones educativos suaerisres elegibles a nivel internacional son ias unversidodes rankeodas entre las primeras
cuatrascientos (400) al menos uno vez en las cinco aflos previas u la respectiva convocatoria en las siguientes ronkings 05 DIIKCIQ” eT,eflT$C5fl

World Universry RonkÑig. Acodemic Ranking of Worid Un; jersities (ARWU), Times Higber Educaban World University
‘

Ru.sking).
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1.40 Sin embargo, se advierte que parte de las becas otorgadas tienen como destino países

(Australia, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Filipinas Hong Kong,

Indonesia, Iran, Israel, Kazajistan, Libano, Malasia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Tailandia,

Taiwán, Turquía) con los Cuales el Perú no ha suscrito tratado o acuerdo comercial o

convenio cultural u otros similares que permita el reconocimiento de grados

académicos y títulos otorgados en tales naciones.

1.41 De otro lado, cabe mencionar que mediante la Nonagésima Segunda Disposición

Complementaria Final de la Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para

el año Fiscal 2012, se creó el Programa Piloto de Crédito-Beca a cargo de la Autoridad

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el cual tiene por objeto financiar, mediante la

modalidad crédito-beca, los estudios de posgrado de profesionales que prestan

servicios en las entidades del Estado bajo cualquier modalidad de contratación y que

cuenten con admisión en los mejores programas de posgrado y programas académicos

del mundo reconocidos por SERVIR, en áreas de ingeniería, ciencias básicas, ciencias

de la salud, educación, ciencias agropecuarias y del medio ambiente, economia y

gestión pública.

1.42 Este programa tiene por finalidad que dichos profesionales puedan realizar estudios

de maestría (excepto MBA) o doctorado, presenciales, conforme a la actualización del

listado de las 500 mejores universidades del mundo, según el Ranking OS 2016-2017

general y por facultades.

1.43 Además, cuenta con un marco de incentivos para que los profesionales, luego de

concluido sus estudios, decidan retornar a laborar en alguna entidad pública, y de esta

manera condonar parte del préstamo otorgado. En ese sentido, es importante

mencionar que con el programa “Reto Excelencia” se busca forjar un servicio civil

especializado que contribuya efectivamente a la mejora de la calidad de los servicios

públicos que brinda el Estado a la ciudadanía.

1.44 Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica

(Concytec) es un organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo

de Ministros (PCM), regulado mediante Ley N 28613 y por el Texto Único Ordenado

de la Ley N 28303 (Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), que

tiene como misión, entre otras, dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las

acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

1.45 Asimismo, el Concytec tiene como finalidad promover e impulsar el desarrollo de la

ciencia, tecnología e innovación tecnológica, mediante la acción concertada y la

complementariedad entre programas y proyectos de las instituciones públicas,

académicas, empresariales, organizaciones sociales y personas integrantes del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt).

1.46 En ese sentido, la referida entidad ha promovido y difundido el instrumento

“Formación de capital humano altamente calificado” que incluye Programa de Becas

para estudios de Doctorado en el Extranjero, Programa de Doctorado en universidades

peruanas, en las áreas temáticas priorizadas por el Sinacyt, con el objeto de satisfacer

las necesidades de los sectores productivos y la política peruana de competitividad.

Os.cc.Ó( ÓI’SCSTWIICMI
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1.47 Así, por ejemplo, se aprecia las Bases del Concurso sobre Becas de Doctorado en el
extranjero E032-2017-01, cuya convocatoria tiene por finalidad incrementar el
número de capital humano altamente especializado dedicado a las actividades de
investigación y desarrollo en el país, a través de la formación de investigadores con
grado de doctor en ciencias, ingeniería y gestión de la ciencia, tecnología e innovación
(Biotecnología, Biología, Física, Matemáticas, Química, Ciencia ytecnologia ambiental,
ciencia y tecnología de los materiales, tecnologías de la información y la comunicación,
valorización de la biodiversidad), obtenido en las 150 mejores universidades del
mundo y/o en las 50 primeras por especialidad24.

Sobre la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del reconocimiento de grados
académicos y títulos otorgados en el extranjero

1.48 Si bien en el acápite anterior se menciona la situación de los becarios, se considera que
el criterio que debe prevalecer es el de la calidad académica, la cual queda acreditada
mediante los rankings, por las consideraciones previamente señaladas. En ese sentido,
corresponderá que este sea aplicado indistintamente si el titular de un grado o titulo
obtenido en el extranjero haya o no sido beneficiario de una beca por parte del Estado,
en aras del principio derecho a la igualdad25.

1.49 Por lo expuesto, se debe tener presente que, la igualdad como derecho fundamental26
permite afianzar la dignidad de hombres y mujeres inmersos en una sociedad
democrática. De modo que el establecimiento de elementos que la distorsionen puede
generar fricciones y hasta puede impedir el ejercicio adecuado de un derecho
fundamental que requiera atención por parte del Estado, a través de medidas efectivas
que conlleven su concretización.

1.50 En esa línea, resulta admisible realizar diferenciaciones siempre que estas tengan una
justificación objetiva y razonable, contrario sensu, se vulnerará el derecho a la igualdad
cuando se realice una distinción arbitraria, es decir, que carezca de justificación
objetiva y razonable, configurándose así un supuesto de discriminación, en ese
sentido, “debe tratarse igual a los iguales y desigual a los desiguales”27.

1.51 En efecto, existen mecanismos constitucionalmente válidos, a través de los cuales se
pueden hacer diferencias entre personas o grupos de personas en función a
condiciones objetivas que las hacen merecedoras de un tratamiento especial. Es por

24 se indica que se tomará como referencia los rankings 05 World Universiry Ronkings, Acodemic Ronking of World Universities
(ARWU) y Times Kigl;er Educotion World University Ronking en cualquiera de los 3 últimos años. Asimismo también podrá
incluirse los Rankings Scimogo: University reseorch, University innovotion, Teclinologicol impoct y Excel/ence.

constitución Politica del Perú
“Articulo 2.- Todo persono tiene derecho:
(.. )
2. A lo iguoldod ante lo ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, rozo, sexo, idiomo, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otro índole.

‘ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencian de julio de 2003, recaida en el Expediente N’ 0001-0003’2003’AI/TC, fundamento
8.

ARTI5T0TELES, Eflcc, o Nicómoco. Traducción de Vicente Gutiérrez. Madrrd: Mestas, 2006.
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ello que, no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma, dado

que habrá discriminación solo si la distinción de tratamiento no está orientada

legítimamente, es decir, si conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a

la naturaleza de las cosas.

1.52 De ahí que se considere una situación discriminatoria a toda diferencia de tratamiento

que realice el Estado, a pesar de supuestos de hecho análogos, de conformidad con lo

señalado por la Corte OH28. Por ende, concluir que determinadas situaciones tienen

naturaleza análoga dependerá de las circunstancias del caso concreto, así como de la

finalidad perseguida por la autoridad competente.

1.53 Atendiendo a lo indicado, a efectos que se pueda ampliar el ámbito de aplicación del

reconocimiento de grados académicos y títulos otorgados por universidades o

instituciones autorizadas a emitirlos, será necesario que se cuente con criterios

objetivos que permitan identificar cuáles resultan ser las universidades extranjeras de

calidad. Para tal efecto, se considera que seria necesario recurrir a las primeras

cuatrocientas (400) de cualquiera de los siguientes rankings: 05 World University

Ronkings; Times Higher Education World University Ranking (lEE); Acodemic Ranking

of World Universities (ARWU); y, Scimogo lnstitutions Ronkings — SIR.

1.54 Al respecto, cabe mencionar que los cuatro rankings utilizados son de relevancia a nivel

mundial y portanto, se utilizan como referente para el análisis de la educación superior

en diversos países. Si bien estos rankings son creados con la finalidad de orientar las

decisiones de los estudiantes, como respuesta a la creciente oferta internacional de

programas académicos en diversas partes del mundo, la información contenida en

estos rankings es también considerada por instituciones como la Organización de las

Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) para el análisis comparativo del sector

educación, conforme se señaló previamente.

1.55 A continuación, se detallan las características más importantes de cada uno de los

rankings, las cuales constituyen las razones por las cuales fueron elegidos como

referentes para el análisis de universidades a nivel internacional. Cabe resaltar

además, que el Consejo Directivo considera conveniente el uso de los cuatro rankings

en combinación, puesto que miden y priorizan diferentes indicadores tales como la

reputación académica y la actividad en investigación.

Sobre los criterios técnicos para el reconocimiento de grados académicos y títulos otorgados

en el extranjero

1.56 A nivel internacional, existen distintos ronkings que clasifican a las universidades en

base a distintos criterios. Entre los más reconocidos se encuentran:

(i) OS World University Ronkings (05)
(h) Acodemic Ronking of World Universities (ARWU)

(üi) Times Higher Education World University Ronkings (lEE)

Corte IOH. Opinión Consultiva OC-4/84, párr. 56; Corte IDH. condición jurídicn y derechos humunos del ‘liño. Opinión

Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, prr. 46 y Corte OH. Condición Jurídico y Derechos de los Migrontes

Indocumentodos Opinión Consultiva OC-18/O3 de 11 de setiembre de 2003, prr. 89.
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(iv) SClmago Institutions Rankings (SIR)

QS WORLD UN? VERSITY RANKINGS

1.57 Este ranking tiene una amplia reputación, puesto que compara universidades a nivel
mundial y regional desde el año 2004 y, además, es el único que cuenta con la
certificación IREG (International Ranking Expen Group). Adicionalmente, el QS ha sido
incorporado en diversos estudíos a nivel internacional tales como el Índice Global de
Innovación y estudios realizados por la Unesco, entre otros.

1.58 Así, el Q5 se ha convertido en una herramienta usada por estudiantes de todo el
mundo para tomar decisiones sobre la mejor inversión en educación superior. No
obstante ello, el QS también realiza estudios sobre otros temas vinculados con la
educación superior tales como las mejores ciudades para estudiantes, empleabilidad
de graduados, mejores nuevas universidades, etc.

1.59 Asimismo, cabe resaltar que el OS es el único que presenta de forma detallada ronkings
por carreras y no solo por áreas académicas. El análisis que realizan cada año para
producir los rankings que publican considera hasta 3000 universidades y evalúa de
forma integral alrededor de 900.

1.60 Dicho análisis, se basa, principalmente, en la reputación académica internacional de
las universidades, cuyo peso es de 40% en la evaluación final. Por tanto, los indicadores
que este ranking utiliza se ven reflejados en el siguiente cuadro:

CriterIo indicador Valor

Reputación académica r Encuesta global de reputación entre académicas 40%

Reputación entre
r Encuesta entre empleadores 10%empleadores

Ratio entre profesores y r Medición simple del número de staff académico en
20Yestudiantes relación al número de estudiantes registrados

citas por cuerpo
r QS recopila esta información usando Scopus 10%docente

Ratio del cuerpo
.

. r Proporcion de academicos extranjeros 5%docente internacional

Ratio de estudiantes . - - —

. . — Proporción de estudiantes extranjerosinternac,ona les

1.61 En suma, el OS fue considerado para este estudio, en la medida que los indicadores

71APL que son evaluados analizan las instituciones educativas de forma integral y constituye
una herramienta de amplio prestigio, no solo usado por estudiantes, sino también por

\,JDESPACHO
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instituciones dedicadas a la gestión de la educación superior, desarrollo internacional
o agencias de alcance mundial,

1.62 Por lo expuesto, el as se encuentra entre los más populares rankings a nivel

internacional y es elaborado anualmente desde el año 2004. Al respecto, cabe indicar
que la empresa británica Quacquarellisymonds estuvo encargada de publicar del 2004

al 2009 el TI-lE-aS World University Ranking para el suplemento periodístico Times

Hiqher Education (THE). De modo que, desde el año 2010, QS y THE, publicaron
rankings separados de manera independiente; sin embargo, Qscontinúa aplicando la

metodología ya existente mientras que THE ha optado por una nueva.

1.63 Al respecto, se aprecia que en la última edición del as se evaluaron alrededor de 2800

universidades de las cuales se clasificaron 900, las 400 primeras con posiciones
individuales, de la 400 a la 700 en grupos de 10 posiciones y, a partir de la 700,

aparecen listadas en orden alfabético en un solo grupo. Así, los resultados dependen
en gran medida de la encuesta de percepción de reputación de las universidades, cuyo

valor corresponde a indicadores subjetivos; sin embargo, debido a la gran variabilidad
que se presenta de un año a otro en el as, esta constituye una de las razones
principales por las que es criticado29.

1.64 A pesar de lo señalado, en el año 2013, el as fue auditado y recibió la aprobación del

observatorio IREG, observatorio promovido por un grupo internacional de expertos en
rankings universitarios y excelencia académica30. Es importante señalar que este
ranking ha evolucionado, en la actualidad, además de ser un ranking global presenta

también un ranking para universidades relativamente nuevas (las 100 mejores
universidades con una antigüedad menor a 50 años); rankings independientes para 5

regiones: Asia, América Latina, Asia Central y Europa del Este, países árabes y los BRICS;
un ranking sobre fortaleza de sistemas de educación superior por países; un ranking

específico para el aspecto de la empleabilidad de los estudiantes universitarios; y,
como se detallará más adelante, rankings por áreas de conocimiento y por materias
de estudio específicas.

1.65 Además, el aS ofrece una serie de aplicaciones y análisis que pueden servir de ayuda

complementaria para la toma de decisiones por parte de los usuarios de los rankings,

entre las que destacan: un comparativo de universidades por país, nivel de estudio y
tipo de programa; guías de estudio para algunos destinos (paises); guías de estudio por

materias específicas; información sobre becas y ayuda financiera clasificada por

destinos y materias; y una guía para apoyar el proceso de solicitud de admisión a

universidades.

1.66 De otro lado, el as también ofrece, previo pago, una serie de servicios a universidades,

\ Y entre los cuales se encuentra la elaboración de informes detallados de evaluación de

las instituciones y diseño de una hoja de ruta para su mejora, consultoría de gestión

estratégica, investigación de mercado y espacios para publicitarse en los distintos

documentos de acceso público realizadas por el citado ranking.

300KSTEÍN F., SEÍDLER -4., HEDER Vi Y wNcaE9 J. (2310l ros mucñ nsise (rl t/;e rimes Higñer Fducarisnrcnkinos.

Stientsmetrcs 85, p. 295-293. : ow .rIwo’

:nst;tución 5j9 árimc de lLoro registrada en Br-js&as (Sé gi:al y con base er Varsovia (°clonia). 9h104* 51*1
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1.67 En atención a lo expuesto, la metodología que utiliza el QS se concentra en cuatro (04)
dimensiones: investigación, docencia, empleabilidad e internacionalización, que son
medidas a través de seis (06) indicadores de desempeño, los cuales se detallan a
continuación:

Reputación académica: Medida a través de una encuesta a la comunidad
académica internacional sobre dónde creen que está realizándose en la
actualidad el mejor trabajo en su área de especialización, el cual tiene un peso
de 40%°’ en el índice.

• Reputación del empleador: Este indicador recoge las opiniones de empleadores
de todas partes del mundo, tanto del sector privado como del sector público,
acerca de cuáles creen que son las instituciones que forman mejores egresados.
Para ello se realiza anualmente la encuesta OS Empioyer Academic Survey. El
indicador tiene un peso de 1Ú%32 en el indice.

• Ratio docentes/estudiantes: Señala el número de docentes por estudiante que
existe en la universidad y mide si la universidad cuenta con los docentes
necesarios para enseñar a sus estudiantes matriculados. Este indicador es usado
como proxy de la calidad de la enseñanza en las instituciones, dado que no
existen estándares universalmente aceptados acerca de dicho criterio. Este
indicador tiene un peso de 20% en el índice.

• Citaciones por docente: Medido a través del número de citas académicas en los
últimos cinco años, según Scopus de EIsevier35, por profesor. El número de citas
que recibe un investigador es uno de los indicadores más aceptados como proxy
del desarrollo de la investigación en una institución. Este indicadortiene un peso
de 20%’ en el indice.

• Profesores de origen internacional: Mide la proporción de docentes que
provienen de países extranjeros que se encuentran laborando en la universidad.
Es uno de los dos indicadores relacionados con la diversidad cultural en la
universidad. Este indicador tiene un peso de 5% en el índice.

• Estudiantes de origen internacional: Mide la proporción de estudiantes que
provienen de países extranjeros que se encuentran matriculados en la
universidad. Al igual que en el anterior indicador, este se encuentra relacionado
con la diversidad cultural.

Para la última edrión del ranking (201617) fueron entrevistados 74,651 académcos de 140 paises, corrigiéndose por
frecuencia regional.

Para la última edición cel raning 12016-171 fueron entrevistados 37781 empleadores de 130 pases, corrigiéndose pu’
frecuencia regional. 50

Empresa de revistas de información cienlirica. Propietaria, entre otras, de la colección de revistas erectrónicas ScienceDirect. olin

Para la última edición del ranking (2016-17) se han analizado 10.3 millones de trabajos de investigación y 66.3 millones de
Rut0d’ dnfTtUM

citas. Además, desde la edición anterior (2015-16) se controta por la frecuencia media de citación en cada área de
conocimiento, para así evitar favorecer a las instituciones con mayor producción de investigación relativa en las áreas de
ciencias naturales y ciencias de la salud, donde esta frecuencia es mayor.
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1.68 Cabe mencionar que los dos últimos indicadores miden, indirectamente, la calidad de

la universidad, es decir, si esta es lo suficientemente atractiva para atraer profesores

y estudiantes de otros países, de ocurrir ello, se interpreta que están realizándose

mejoras en su calidad de enseñanza e impulsando sus actividades de investigación.

Este indicador tiene un peso de 5% en el indice.

1.69 Adicionalmente a lo señalado, desde el año 2015 existe el as Graduate Employability

Rankinq. Este nació como respuesta a la reciente preocupación por promover una

mejor correspondencia entre las habilidades de los egresados y las necesidades del

sector empleador (as Intelligence Unit 2016). De esta manera, el ranking busca

plasmar la reputación de las universidades ante el empleador, efectos de conocerse si

es que estas se encuentran conectadas a los potenciales empleadores y qué tan

atractivos son los egresados de la universidad para la demanda laboral. En ese sentido,

está compuesto por los siguientes indicadores:

• Reputación para el empleador: Este indicador es el mismo que aquel usado en el

as University World Rankings, pero tiene asignado un peso de 30% y se calcula

con los resultados del as Employer Survey. Dicha encuesta es aplicada a 37,000

empleadores de todas partes del mundo, a quienes se les pregunta sobre qué

universidades forman a los profesionales más hábiles, y por tanto, más

empleables.

• Alianzas entre los empleadores y los docentes: Este indicador está compuesto por

dos partes. Por un lado, utiliza la base de Scopus para determinar qué

universidades están colaborando con las 2,000 compañías más prestigiosas del

mundo en la elaboración de investigaciones. También son consideradas aquellas

alianzas de empleo. El indicador tiene un peso de 25% en el índice.

• Resultados de los alumnos: Se contabiliza a los egresados más innovadores,

creativos, adinerados, emprendedores y filántropos de la universidad, para

determinar si esta forma agentes globales de cambio o no. Para ello se recopilan

61 listas elaboradas por expertos alrededor del mundo. Este indicador tiene un

peso de 20% en el indice.

• Ratio empleador/conexiones estudiantiles: Suma el número de empleadores que

tienen presencia activa en el campus de una universidad, ofreciendo

oportunidades laborales e información. Se considera la participación en ferias

laborales, presentaciones y otras actividades de promoción. Este indicador tiene

un peso de 15% en el índice.

• Tasa de empleo de egresados: Mide la proporción de egresados que cuenta con

un empleo a tiempo completo o medio tiempo, durante los 12 meses luego de

haberse graduado. Esta variable es controlada por el desempeño económico del

país en el que se encuentre la universidad, dado que el nivel de empleo depende

de ello. Por último, señalar que tanto en los rankings regionales como en los

rankings por áreas de conocimiento y por materias de estudio, el Q5 sigue una

estructura de dimensiones e indicadores muy similares.

SUHEDU
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1.70 Sin embargo, debe tenerse en consideración que el estudio debe adaptarse a las
particularidades de la región, el área de conocimiento o materia de estudio, de tal
manera que cambian en algunos casos los pesos de los indicadores o, incluso,
construyen algún indicador específico. Así, por ejemplo, para el ranking de América
Latina se considera como indicador relevante el porcentaje de profesores de la
institución con doctorado, toda vez que si bien el título de doctor es un requisito,
prácticamente, obligatorio para el profesor universitario en otras regiones, esto no
suele ocurrir en nuestra región. Este indicador tiene un peso de 10% en el índice.

THEACADEMIC RANKING OF WORLD UN! VERSITIES — ARWU35

1.71 The Acodemic Ronkin of World Universities (ARWU), más conocido como el ronking
de Shanghai, cuenta con una metodología científicamente sólida, estable y
transparente, ello como resultado del ajuste Constante del ranking y de la aceptación
a recibir aportes y colaboraciones.

1.72 Así, más de 1200 universidades son clasificadas por ARWU cada año y las mejores 500
son publicadas. El ARWU utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las
universidades del mundo, incluida la cantidad de exalumnos y personal que obtuvo
premios Nobel y medallas Fieíds, el número de investigadores altamente citados
seleccionados por Thomson Reuters, el número de artículos publicados en revistas de
Nature and Science, el número de artículos indexados en Science Citation lndex - índice
de citas de ciencias sociales y ampliado, y rendimiento per cápita de una universidad.

1.73 Cabe indicar que el ARWU es elaborado desde el año 2003, por el Centro de las
Universidades de Clase Mundial (CWCU) de la Escuela Superior de Educación de la
Universidad iiaotong Shanghai de China y se calcula a partir de seis indicadores de tipo
bibliométricos36.

1.74 Al respecto, políticos y líderes de instituciones de educación superior se refieren al
ARWU como el ranking más influyente a nivel global y basa su influencia en la
metodología sólida, estable y transparente que utiliza. Según investigadores de la
Unión Europea, el ARWU permite evaluar cuidadosamente a las universidades, en base
a indicadores sólidos de rendimiento en investigación. Asimismo, el ranking ha sido
utilizado como punto de partida para impulsar reformas e iniciativas de educación. Así,
por ejemplo, los resultados del ranking aplicado a universidades francesas fueron
usados para iniciar el debate público sobre la calidad de sus servicios, lo cual dio lugar
a la creación de una nueva ley de universidades37.

1.75 Cabe precisar que el objetivo inicial era conocer el posicionamiento de las
universidades chinas en comparación con las denominadas universidades de clase

‘ Para mayor detalle, véase e: siguiente enlace: http://www.shanghairankina.com/aboutarwu.html. visto & 06 de diciemsre
de 2017

La bibliometria aplica métodos matemáticos y esladisticos a la literatura de carácter cientifico ya los autores que la producen,
con el objetivo de estudiar y analizar la actividad cientifica.
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mundial, con el ánimo de diseñar una estrategia para que aquellas converjan con estas
en actividad científica. De ahí que la principal crítica que recibe este ranking es que no
es muy útil desde la perspectiva de las artes y humanidades o la calidad docente.

1.76 Sin perjuicio de lo indicado, desde el año 2009, el ranking es publicado por Shanghai

Ranking Cansultancy, organización que no depende de ninguna universidad o agencia
gubernamental. Este ranking actualmente evalúa 1200 universidades al año,
pubhcando las 500 mejores en su portal web, a través de seis indicadores objetivos
centrados en actividad investigadora, dando lugar así a mediciones directas a partir de
información comparable y verificable.

1.77 La transparencia que emana del ARWU, junto con la objetividad y solidez de su
metodología, lo convierte en el ranking internacional más influyente, hasta el punto
de ser empleado como referencia para impulsar reformas e iniciativas en el sector de
la educación superior. Así, por ejemplo, los resultados poco satisfactorios de las
universidades francesas en el ranking fueron tenidos en cuenta, entre otras
cuestiones, para iniciar el debate público sobre la calidad de sus servicios3t, lo que
finalmente dio lugar a una nueva ley de universidades francesa en el año 2007.

1.78 El ARWU se construye a partir de los siguientes indicadores:

• Alumnos de la universidad que han ganado el Premio Nobel o Medallas FieIds3t:

Indica el número total de los alumnos egresados de una institución que han
ganado el premio Nobel o la Medalla Fieids. Los alumnos egresados son aquellos
que han obtenido el título de licenciado, de máster o doctorado en la institución
evaluada. Para tener un resultado más objetivo sobre el rendimiento
académico, se asignan valores diferentes de acuerdo con el año en el que se
obtuvo el premio, de modo que, a mayor antigüedad, menor puntaje. Este
indicador tiene un peso de 10% en el índice.

• Docentes de la universidad que han ganado el Premio Nobel o Medallas Field:
Indica el número total de docentes e investigadores de una universidad que ha
obtenido algún Premio Nobel (en Física, Química, Fisiología o Medicina,
Economía) o la medalla Fields (en Matemáticas). Con el fin de reflejar
objetivamente el rendimiento académico de una institución, se asignan valores
diferentes de acuerdo con el año en el que se obtuvo el premio, a mayor

antigüedad, menor puntaje. Este indicador tiene un peso de 20% en el indice.

• Investigadores altamente citados en 21 grandes categorías temáticas: Indica el
número de investigadores de la universidad que han sido mayormente citados,
en 21 categorías o áreas de conocimiento, de acuerdo con una lista publicada

TRCW M. ‘Refectons on the zrarsition fmni eK:e ‘o ma lo universa! access: foros and phases of higher ecucation o modero
societes since WWl’. En: FDREST J. y G. ALTBATcH eds. Inrernotiono( Hondbook of Higher Educouon Sprmger International
HondirnoksofEducatian. 2037. p18.

“ La Meda2a Fieids os la meca a inte-nac:ona para DescLbrimien!cs Sobresa entes en Va:eáticas Que concede la urión
Materná’.:ca lrlenaconal rada cuatro ahos, Pa-a mayo- oe1alle. váase el sigu ente enlace:
http://wwwrsmees/conten/vi€w/g0f75/, Visto el 18 de diciembre de 2017.
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por Web of Science (WoS) de Thomson Reuters. Este indicador tiene un peso de
20% en el indice.

• Estudios (popers) publicados en los journal Nature y Science: Indica el número
de artículos publicados en los journal Noture y Science durante los últimos cinco
años. Solamente se consideran trabajos de investigación, sin incluir revisiones
previas. Cabe mencionar que se otorga pesos distintos para distinguir entre
tipos de afiliación de autor; es decir, para diferenciar si el autor afiliado a la
universidad es el primer autor del estudio o el segundo u otro. Este indicador
tiene un peso de 20% en el índice.

• Estudios (papers) indexados en el Science Citation Índex expandido (SCIE) yen
el Social Science Citation Índex (SSO): Indica el número de documentos
indexados en el Science Citation lndex — Expanded y Social Science Citation
lndex, índices elaborados por Web of Science40, en el último año. Este indicador
tiene un peso de 20% en el índice.

• Desempeño per cápita de la universidad: Se trata de un indicador que resulta
de la ponderación de la puntuación de los cinco indicadores previos, dividida
entre la cantidad total de profesores que trabajan a tiempo completo, con la
idea de controlar por el tamaño de la universidad. Este indicador tiene un peso
de 10% en el indice.

1.79 De acuerdo a los acápites precedentes, los seis indicadores del ronking se refieren a
una misma dimensión de análisis, relativa a la investigación. Sin embargo, por un lado
se tienen indicadores que dan cuenta del desempeño de los investigadores más
reconocidos que se han formado en la universidad y, por otro lado, se tiene un grupo
de indicadores que informan sobre aspectos bibliométricos, como el número de
publicaciones indexadas producidas41.

TIMES HIEHER EDUCATION WORLD UN! VERSITY RANKINGS42

1.80 Al igual que Q5, THE43 también opera desde el año 2004 y en el transcurso del tiempo
ha desarrollado una metodología que está basada en trece áreas de análisis que
incluyen las principales actividades de las universidades tales como investigación,

‘‘ 1 40 solo se consideran trabajos de investigación (article), sin incluir revisiones lreview) o carta5 (letterl. Además, teniendo en
« ¡ cuenta que los investigadores en áreas de ciencias sociales publican frecuentemente sus trabaios de investigación en formato

de libro, se le da un valor doble a los artículos indexados en 55C1.

41 La bibliometria aplica métodos estadisticos a la literatura de carácter científico ya los autores que la producen, con el objetivo
de estudiar y analizar el impacto dala actividad científica.

Para mayor detalle, véase el siguiente enlace: https:l/www.timeshiflereducation.comfworld-universitv.rankings/about.the
tlmes-higher-education-world-university-rankings. visto el 06 de diciembre de 2017.

El citado ranking usa seis indicadores objetivos, los cuales incluyen el número de alumnos y personal docente que ganó Premio
Nobel y medallas, número de investigaciones citadas, número de artículos publicados en revistas sobre Ciencia y Naturaleza,
número de artículos indexados en ciencia, ciencias sociales y desempeño por alumnos de una universidad. Para mayor
detalle, véase el siguiente enlace; littps;//drive.google.comffile/d/OBw2rAawlHlvRulFDeElPRTlmMFu/view. Visto el 06 de
diciembre de 2017.
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interacciones con el mercado laboral y los negocios, perspectiva internacional y la

enseñanza.

1.81 Este fue diseñado con la finalidad de servir a estudiantes del mundo a tomar decisiones
con respecto a dónde estudiar. Por ello, también cuenta con rankings por áreas

académicas aunque no tan detallado como en el caso de Q5. También es posible
analizar rankings por países y se puede encontrar el perfil de cada una de las

universidades analizadas con información detallada sobre los indicadores evaluados
en cada una de ellas.

1.82 El ranking THE evalúa alrededor de 1200 universidades de 88 países e incluye la

evaluación a través de encuestas de más de 10 mil docentes a nivel mundial.
Adicionalmente, se analizan además 51 millones de citas y 11.3 millones de revistas
académicas; y se elabora una lista final de 800 universidades.

1.83 De acuerdo a lo expuesto, se ha tomado en consideración el THE puesto que

complementa la evaluación de QS, analizándolas de forma integral, pero poniendo
especial énfasis en los componentes vinculados con investigación. El THE, de manera
similar al ranking Q5, evalúa indicadores relacionados a la calidad de la enseñanza, a

la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización de la

universidad.

1.84 Adicionalmente, cabe indicar que el ranking es publicado desde el año 2010 por el

suplemento periodistíco Times Higher Education (TI-/E). El referido suplemento

encargó su ranking a QS, entre los años 2004 a 2009 para luego optar por Thomson

Reuters, justificando este cambio por buscar una nueva metodología más robusta,
rigurosa y transparente, así como evitar el sesgo en favor de las ciencias yen perjuicio
de las humanidades, del que consideraban que adolecía el QS.

1.85 Las principales criticas a las que se enfrenta el ranking THE es que favorece a las

universidades cuya actividad se desarrolla en lengua inglesa frente a otras lenguas.

Cabe señalar que el cálculo del ranking ha sido auditado de manera independiente y
validado por PricewoterhouseCoopers (PWC). Así, THE, al igual que 05, adicionalmente

al ranking global también presenta otros rankings, según se detalla a continuación: un
ranking para universidades relativamente nuevas (las 150 mejores universidades con

una antigüedad menor a 50 años), obtenido a partir del global, pero reduciendo el

peso de los indicadores de reputación; rankings independientes para 3 grupos

regionales y 2 paises: Asia, América Latina, los BRICS junto con otras economías

emergentes44, Japón y EEUU.45, un ranking especifico para el aspecto de la reputación

de las universidades46 y, rankings por áreas de conocimiento.

1.86 Sin perjuicio de lo indicado, para mejorar la calidad de sus resultados solo evalúan
universidades que tengan más de 1,000 publicaciones científicas entre los años 2011

‘ De acuerdD con la consideración que el FTSE Group hace de economías emergentes.

Junto cDn el Wall Street Journal.

Con el ánimo de dar iformaciói específica sob-e el errocce de mecir reputación a :ravés de ercuestas. aunque este e,:ro-io

es critado.
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y 2015 y, además, que realicen actividades de más de una de las ocho áreas que se
analizan en el ranking.47 Así, las áreas de análisis son 5, y presentan un total de 13
indicadores, como a continuación se detalla:

Enseñanza (30%): Esta área de análisis está compuesta por los siguientes
indicadores: encuesta de reputación (15%), ratio de docentes sobre estudiantes
(4.5%), ratio de doctores sobre bachilleres (2.25%), ratio de doctores premiados
sobre el total de docentes (6%) e ingresos institucionales (2.25%). El primer
indicador basa su información en la encuesta Academic Reputation Survey —

aplicada a estudiantes, académicos, autoridades universitarias, representantes de
la industria y del gobierno— la cual examina el prestigio de la calidad de enseñanza
de la universidad. Cabe precisar que el indicador de ingresos institucionales es
contratado por el número de docentes de la universidad y es normalizado por el
poder de paridad de compra (PPP por sus siglas en inglés). Este indicador provee
información acerca de la infraestructura y las facilidades que ofrece la institución a
sus estudiantes y profesores.

Investigación (30%): En base a los resultados de la encuesta de reputación
académica, el principal indicador de esta área de análisis (con un peso de 18%) mide
la reputación de la universidad con respecto a la investigación. En segundo lugar,
se encuentra el indicador de ingresos por investigación (6%), el cual también es
controlado por el número de docentes y ajustado por el PPP; además este indicador
toma en consideración que los subsidios hechos a la investigación en áreas de
ciencias suelen ser de mayor monto que aquellos otorgados a investigaciones en
humanidades o ciencias sociales. Finalmente, el indicador de productividad de la
investigación (6%) provee información sobre la habilidad de la universidad para
publicar papers en journals en los que también publican sus pares, ello a través de
contabilizar el número de papers publicados en journals académicos indexados por
la base de datos de Scopus.

• Citaciones (30%): Este indicador trata de reflejar lo hecho por la universidad en
relación a la generación de conocimiento y de nuevas ideas. La importancia de las
citas recae en que estas reflejan qué tan relevantes son las publicaciones hechas
por la universidad para la comunidad científica alrededor del mundo. Así, se mide
el número de veces que las publicaciones de la universidad son citadas por otros
académicos, durante los cinco años previos a la elaboración del ranking.

• Internacionalización (7.5%): Los indicadores miden el ratio de estudiantes
extranjeros sobre estudiantes locales (2.5%) y también el ratio de docentes
extranjeros sobre docentes locales (2.5%), miden la habilidad de una universidad
para atraer alumnos, egresados y docentes de todas partes del mundo, lo cual es
considerado clave para ser reconocida a nivel global. El indicador de colaboración
internacional (2.5%) señala cuál es la proporción de papers publicados en jaurnais
que tienen por lo menos la colaboración de un coautor extranjero.

‘2, td:
0 para mayor detalle, véase el siguiente enlace: https:f/wwwtimeshihereducntion.corn/worrduniver:i 6°

rankinpsfmethodologv
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Ingresos para la industria (2.5%): Esta categoría busca capturar el nivel de
transferencia de conocimiento que realiza la universidad hacia la industria, en
términos de innovación, invención y servicios de consultoria. De esta manera, se
cuantifica el nivel de ingresos que percibe la universidad, por parte de la industria,
gracias a sus actividades de investigación.

1.87 En el caso del resto de rankings, los regionales y aquellos por áreas de conocimiento,
THE sigue una estructura de dimensiones e indicadores muy similar, manteniendo las
mismas dimensiones y en la mayoria de los casos los mismos 13 indicadores, si bien
cambiando los pesos en alguna ocasión para tener en cuenta las particularidades de
las instituciones analizadas. Como es el caso, por ejemplo, del ranking para la región

de Asia donde la única diferencia es que la dimensión de docencia pesa un 25%, un 5%
menos que en el ranking global, en favor de la dimensión de transferencia del
conocimiento, que en este ranking pesa un 7.5%, es decir, un 5% más que en el ranking

global.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS — SIR’8

1.88 El Scimaqo Institutions Rankings (SIR) es un clasificador anual de instituciones
académicas relacionadas con la investigación, innovación e impacto social. El SIR
combina tres grupos de indicadores basados en el rendimiento en investigación,
resultados en innovación e impacto social, medidos por su visibilidad en la web.

1.89 Este ranking se caracteriza por medir la producción en investigación, tomando como
fuente a Scopus, una de las más grandes bases de datos bibliográficas. Las instituciones

clasificadas en el ranking pueden ser agrupadas por sectores, sean universidades,

sectores de salud, gobierno, entre otros.

1.90 Los indicadores considerados en el presente ranking son los siguientes:

Grupo Indicadores de puntuación Péso %
Investigación Producto

Colaboración internacional
Impacto normalizado
Publicaciones de alta calidad

50%
Excelencia
Liderazgo cientifico
Excelencia con liderazgo
Grupo de talento científico

Innovación Conocimiento innovador
30/a

Impacto_tecnológico
Impacto social Tamaño web

20%
Enlaces entrantes del dominio

mayor deta le, véase el siguiente en:ace: h:tpJ/www.scimaçor.comfmelhodology.php. Visto el 06 de ocernbre ce
2017.
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1.91 El SIR se publica desde el año 2009 por la compañía española SCimago Lab, la cual se
define como una empresa tecnológica que ofrece “soluciones innovadoras para
mejorar la visibilidad científica y la reputación online”4° y, su objetivo concreto en
relación con el ranking es proveer de un instrumento métrico útil para las instituciones,
tomadores de decisiones de políticas públicas y gestores de investigación para el
análisis, evaluación y mejora de sus actividades, productos y resultados50.

1.92 Así, SClmago La!, nace de un grupo de investigación, formado por miembros de
distintos centros de educación superior universitaria y de investigación española,
centrado en evaluar a nivel global las instituciones con actividad investigadora. En este
sentido, no solo clasifica universidades, sino también toda institución que, aun no
siendo de educación superior universitaria, realiza actividad investigadora? sea pública,
como puede ser el caso de una agencia gubernamental, o privada, como es el caso de
una empresa.

1.93 Finalmente, cabe indicar que también elabora un ranking de revistas científicas y un
ranking de países desde el punto de vista de la actividad investigadora. Para todos
estos rankings la base de datos que emplea es Scopus y el periodo a considerar en cada
edición es deS años, a contar hacia atrás desde 2 años antes51. Son consideradas todas
las instituciones que desarrollan actividad investigadora que al menos hayan publicado
100 trabajos de investigación incluidos en la base de datos de Scopus en el último año
del periodo deS años considerado.

Sobre las funciones normativas de la Sunedu para ampliar el ámbito de aplicación del
reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extraniero y aprobar los respectivos
criterios técnicos, en el marco de la calidad académica

1.94 La Sunedu es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su
competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio
educativo de nivel superior universitario, en razón de o cual dicta normas y establece
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las politicas públicas del sector
Educación en materia de su competencia, de conformidad con el artículo 22 de la Ley
Universitaria.

1.95 Atendiendo a su función de supervisión de la calidad de la educación superior, se
considera que la Sunedu tiene la competencia para dictar normas que aseguren el
cumplimiento de las políticas públicas impartidas por el Ministerio de Educación,
atendiendo a que cumple un rol garante del derecho a la educación de calidad, en ese
sentido, debe establecer, promover y supervisar la existencia de niveles óptimos en el
servicio educativo superior universitario que imparten las instituciones, tanto públicas
como privadas.

1.96 Por su parte, el literal h) del artículo 48 y el literal f) del artículo 51 del ROF, establece
que la Digrat tiene como función supervisar el reconocimiento y certificación de los

“ Para mayor detalle, véase el siguiente enlace: http://www.scimanolab.com. Visto el 18 de enero de 2017.

5 para mayor detalle, véase el siguiente enlace: http://www.scimagoir.com. Visto el 18 de enero de 2017.
90

La única excepción son los indicadores referidos a la presencia en la web que son calculados para el año previo a la edición. cinenecide
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grados académicos y títulos profesionales otorgados en el extranjero, la cual se ejerce

a través de la Unidad de Registro de Grados y Títulos. En esa línea, el literal a) del

articulo 52 del ROF, prevé quela Unidad de Registro de Grados y Títulos, a través de la

Digrat, propuso al Consejo Directivo los documentos técnicos en el ámbito de su

competencia.

1,97 En mérito a lo señalado, se considera que corresponde que la Sunedu apruebe el

proyecto normativo relativo a ampliar el ámbito de aplicación subjetivo del

reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero, previsto en el Decreto

Legislativo N° 1087, a fin que, antes de evaluar el cumplimiento de sus requisitos, no

solo se limite a la verificación de la existencia de: 1) un tratado internacional, U) un

convenio de reciprocidad cultural o iii) un acuerdo comercial y otros similares, sino

también que se permita bajo otro supuesto.

1.98 Por tanto, en la medida que solo se modificaría el ámbito de aplicación subjetivo del

reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero, el procedimiento

administrativo52 no surtiría nínguna modificación, toda vez que el conjunto de actos y

diligencias se mantendrían y, en consecuencia, no correspondería efectuar un análisis

de calidad regulatoria53. Sin perjuicio de lo señalado, una vez aprobada la propuesta

normativa, esta sería remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros para su

respectivo análisis, teniendo en consideración el cronograma contemplado en el anexo

del Decreto Supremo N° 075-2017-PCM.

1.99 Así, a la luz de un mundo globalizado y altamente competitivo, no resulta suficiente

que, en la actualidad, solo se verifiquen los presupuestos citados para el

reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero, los cuales quedaron

plasmados desde la década de los sesenta, sino que, por el contrario, corresponde que

el Perú, acorde a un nuevo contexto internacional, tenga en consideración los rankings

previamente citados, a efectos que quienes estudiaron fuera del país no tengan que

revalidar sus estudios en una universidad nacional que resulta tener un menor nivel

educativo, según los rankings citados.

1.100 Atendiendo a lo expuesto, se considera oportuno modificar el numeral 4.7 del artículo

4 y el articulo 31 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado

“ Ley N’ 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

“Articulo 29.- Definición de ¡,rocedimlento administrativo
Se entiende por procedimiento odministrotivo al conjunto de octos y diligencios tramitados en los entidodes, conducentes o lo

emisión de un octo odministrotivo que produzco efectos jurídicos individuo(eso individuolizobles sobre intereses obligociones

o derechos de tos odministrodos’

“ Reglamento para la aplicación del análisis de calidad regulatoria de procedimientos admInistrativas establecida en el

articulo 2 del Decreto Legislativo N 1310, aprobada por Decreto supremo N 075’2017-PcM

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
“PRIMERA- Disposiciones normal Was fuero del alcance del análisis de calidad regularoria
No se encuentron con’ prendidos ene! análisis de calidad regulo! orlo lo siguiente

2. Las disposiciones normativos de carácter general que no crean, modifican o establezcan procedimientos administrativos de

iniciotiva de porte, los dispasiciones que regulen procedimientos sancionadores, procedimientos administrativos disciplinarias,

procedimientos administrativos de gestión interna, procedimientos iniciados y tramitadas de oficio por parte de los entidades

públicos.
V
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por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, en los siguientes
términos:

“Artículo 4.- Glosario
Parafines de la aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes
definiciones:

4.7 Reconocimiento.- Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, o
través de la Sunedu, otorgo validez al diplomo del grado académico o título
profesionol otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación
superior del extranjera, legalmente reconocidos por lo autoridad competente del
respectivo país de origen, a través del reconocimiento de lo mención y conforme
consta en el diplomo. Procede en aplicoción de los Tratados suscritos y
ratificadas por el Perú y sus contrapartes, que prevean reconocimiento en
materia de educación universitaria.
La inexistencia de tratados internacionales o acuerdos comerciales o convenios
culturales u otros simflores con el Perú no impide el reconocimiento de los
grados académicos o títulos otorgados por universidades extranjeras
conforme a los criterios técnicos que establezca la Sunedu”.

Artículo 31.- Procedencia del reconocimiento
El reconocimiento se otorga cuando exista un tratado suscrito y ratificado por el
Perú y su contraparte, que preveo reconocimiento en materia de educación
universitaria. En raso no exista tratado o acuerdo comercial o convenio cultural
u otros similares, los grados académicos o títulos profesionales otorgados por
universidades extranjeras son reconocidos conforme a los criterios técnicos
que establezca la Sunedu.
Dicha reconocimiento se formaliza a través de uno Resolución del Jefe de la
Unidad de Registro de Grados y Títulos.
La Sunedu, parafines del registro de la resolución de reconocimiento de grados
académicos a titulas profesionales del extranjero, no exige la inscripción del
grado académico y/o titulo profesional previo.
De ser inscrito en el Registro el reconocimiento de un grado académico o titulo
profesional obtenido en el extranjero, no procede la inscripción en el Registro la
revalidación de dicho grado académico o título profesional.

1.101 Adicionalmente, se considera que la regulación aprobada no vuinera el principio de
jerarquía normativa, por el contrario, busca efectuar una interpretación sistemática y
armónica, a fin de colmar de contenido al principio de internacionalización
contemplado en la Ley Universitaria, con la finalidad de conservar una relación de
compatibilidad entre si, quedando excluida las contradicciones. Sobre el particular,
cabe indicar que la vocación de la coherencia exige la exclusión de cualquier situación
en la que dos normas se contradicen en sus consecuencias jurídicas, pertenezcan o
sigan perteneciendo a un mismo ordenamiento jurídico53.

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sentencia recaída en el Expediente sr 0000s-2003-Al/Tc, fj. 3.
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1.102 En esa línea, corresponde aplicar criterios técnicos para el reconocimiento de los

grados académicos y títulos otorgados en paises con los cuales el Perú no haya suscrito

un tratado internacional o acuerdo comercial o convenio cultural u otros similares que

prevea el compromiso de reconocimiento en materia de educación superior

universitaria. En esa línea, se propone que los criterios técnicos tengan la siguiente

redacción:

“En caso no exista tratado o acuerdo comercial o convenio cultural u otros

similares que preveo el compromiso de reconocimiento en materia de educación

superior universitario, entre el Perú y sus contrapartes, la Sunedu aplico los

siguientes criterios técnicos para el reconocimiento de los grados académicos y

títulos otorgados en el extranjero:

• La universidad que otorgó grado académico o título debe estar incluida
en el top 400 de alguno de los siguientes rankings internacionales

publicados anualmente:

1. Q5 World University Rankings (QS Ranking)

2. Academic Ronking of World Universities - ARWU (Shanghai

Ranking)
3. Times Higher Education (THE Ranking)
4. Scimago lnstitutions Rankings (SIR)

• La Sunedu elaboro una lista de universidades conforme al numeral

precedente. En los cosos que correspondo, se verifica que lo universidad

se encuentre incluido en la lista de universidades que se encontraba

vigente a la fecha de matrícula o a la fecho de emisión del grado

académico o título”.

1.103 De ahí que la consecuencia inmediata de la propuesta normativa es que quienes se

hayan capacitado en universidades extranjeras puedan aportar y contribuir en los

diversos campos del conocimiento en el Perú, sea en el ámbito privado, en la

Administración Pública e, incluso, ejercer la docencia, lo que, a su vez,

indefectiblemente favorecería con el intercambio de experiencias, debido a la

captación de talento.

1,104 Sin perjuicio de lo previamente señalado, resulta idóneo establecer una disposición

transitoria respecto a los grados académicos y diplomas emitidos antes de la vigencia

de los criterios técnicos indicados. Para tal efecto, corresponde que la verificación de

la universidad de procedencia se encuentre en el top 400 de al menos uno de los

rankings previamente citados, publicados entre los años 2003 al 2017,

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

1.105 En relación con la propuesta normativa, corresponde señalar que ni la Sunedu ni los

administrados tendrán que incurrir en mayores costos a los que actualmente inciden

por el procedimiento de reconocimiento de grados y títulos del extranjero. V
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1.106 Por el contrario, la propuesta normativa tiene los siguientes beneficios de impacto
económico:

Facilitar en el territorio nacional la incorporación de profesionales que
cursaron estudios en universidades extranjeras de calidad, provenientes de
paises con los cuales el Perú no tiene tratado internacional o acuerdos
comerciales o convenios culturales u otros similares con el Perú, toda vez
que pueden contribuir con el desarrollo nacional, la investigación, el
conocimiento y la cultura, como pilares principales de la reforma
universitaria.

• Permitir la incorporación de profesionales altamente capacitados que se
encontraban imposibilitados de reconocer sus grados o títulos obtenidos
en universidades, cuya calidad se encuentre debidamente acreditada, de
modo que podrán acceder al mercado, la docencia, la administración
pública, entre otros.

• Asegurar una mayor movilidad de profesores, estudiantes, investigadores
y profesionales en beneficio de la educación superior universitaria en el
país.

• Favorecer una mayor y eficaz utilización de recursos humanos del país, con
el fin de asegurar el pleno empleo y evitar la fuga de talentos de personas
formadas en universidades extranjeras de calidad.

• Brindar mayor seguridad jurídica y económica a las personas que invierten
para cursar estudios en el extranjero.

IV. IMPACTO SOBRE lA NORMATIVIDAD VIGENTE

1.107 La propuesta normativa consiste en la modificación del numeral 4.7 del artículo 4 y el
artículo 31 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, modificado por Resolución
del Consejo Directivo N° 010-2017-SUNEDU/CD, en los siguientes términos:

“Articulo 4.- Glosario
Para fines de lo aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes

definiciones:

/ Educ

4.7 Reconocimiento.- Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través
de la Sunedu, otorga validez al diplomo del grado académico o título profesional
otorgado por universidades, instituciones o escuelas de educación superior del
extranjero, legalmente reconocidos por la autoridad competente del respectivo
país de origen, a través del reconocimiento de la mención y conforme consta en
el diplomo. Procede en aplicación de los Trotadas suscritos y ratificados por el
Perú y sus contrapartes, que prevean reconocimiento en materia de educación
universitaria.
La inexistencia de tratados internacionales o acuerdos comerciales o convenios
culturales u otros similares con el Perú no impide el reconocimiento de los
grados académicos o títulos otorgados por universidades extranjeras
conforme a los criterios técnicos que establezca la Sunedu”.
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Articulo 31.- Procedencia del reconocimiento
El reconocimiento se otorga cuando exista un tratado suscrito y ratificado por el Perú y
su contraparte, que preveo reconocimiento en materia de educación universitaria. En

caso no exista trotado o acuerdo comercial o convenio cultural u otros similares, los

grados académicos o títulos otorgados por universidades extranjeras son reconocidas

conforme a los criterios técnicas que establezca la Sunedu.
Dicho reconocimiento se formalizo a través de una Resolución del Jefe de la Unidad de

Registro de Grados y Títulos.
La Sunedu, para fines del registro de la resolución de reconocimiento de grados

académicos o títulos profesionales del extranjero, no exige la inscripción del grado

académico y/a título profesionol previo.
De ser inscrito en el Registro el reconocimiento de un grado académico o título

profesional obtenido en el extranjero, no procede la inscripción en el Registro la

revalidación de dicho grado académico o titulo profesional”.




