




Exégesis de la reforma universitaria de Córdoba.
Contexto de la legislación peruana

Aarón José Oré León
Ronald Nicolás Palomino Hurtado
Juan Carlos Norabuena Castañeda



Exégesis de la reforma universitaria de Córdoba:
Contexto de la legislación peruana
Primera edición, Febrero 2022.

Cómo citar: Oré León, A.; Palomino Hurtado, R. & Norabuena Castañeda, J. 
(2022). Exégesis de la reforma universitaria de Córdoba: Contexto de la legislación 
peruana. High Rate Consulting. www.doi.org/10.38202/exegesis

Palabras clave: Exégesis, Universidad, Reforma de Córdoba, Perú, Legislación 
peruana, Reforma universitaria.

Autores: Aarón José Alberto Oré León, Ronald Nicolás Palomino Hurtado y       
Juan Carlos Norabuena Castañeda. 
Portada: Ronald Morillo
Diseño: Equipo de diseño High Rate Consulting Co
Revisión de estilo: Fidias Arias Odón
ISNI High Rate Consulting: www.isni.org/isni/0000000492376119
e-ISBN: 978-1-7365231-5-5  |  ISBN: 978-1-7365231-6-2

Este libro se extrajo de la tesis de Doctorado: Oré León, A. (2019). Exégesis de la 
Reforma Universitaria de Córdoba, a cien años del reconocimiento de la autonomía 

universitaria en la legislación del Perú.Universidad de San Martin de Porres. 

Este libro ha sido arbitrado por pares ciegos.

http://www.doi.org/10.38202/exegesis


Autores

Aarón José Alberto Oré León
https://orcid.org/0000-0001-8520-8553 

Investigador y Docente Universitario. Doctor en Gobierno y Polí-
ticas Públicas, Doctor en Educación y Magister en Educación con 
mención en Gestión Universitaria otorgados por la Universidad 
de San Martín de Porres. Título de Abogado conferido por la Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal. Realizó estudios de Ma-
nangement For Lawyers Yale University School Of Manangement 
y Diplomado en Derechos Humanos en la American University 
Washington of Law. Visiting Scholar at the University of Houston 
Law Center. Actualmente, se desempeña como asesor en temas de 
Gestión Universitaria y es Especialista en Defensa de los Derechos 
Humanos. Cuenta con amplia trayectoria en diferentes niveles de 
Educación, con énfasis en Educación Universitaria a nivel nacio-
nal e internacional. Ha desempeñado diversos cargos directivos. A 
nivel internacional, como Secretario General y Vicepresidente del 
Parlamento Andino, además de haber sido elegido Diputado de la 
Nación en representación del departamento de Junín. Ha recibido 
diversos reconocimientos nacionales, como escritor ha publicado 
artículos en destacados diarios nacionales, revistas académicas y 
culturales en temas universitarios, educativos y jurídicos. 

https://orcid.org/0000-0001-8520-8553


Ronald Nicolás Palomino Hurtado
https://orcid.org/0000-0001-5504-0155

Docente universitario e investigador. Abogado graduado en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Magister en Gestión Públi-
ca por la Universidad César Vallejo, Doctor en Derecho por la Uni-
versidad César Vallejo, con estudios de Maestría en Derecho Civil y 
Comercial en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y Maestría 
en Gobernabilidad en el Instituto de Gobierno de la Universidad 
Particular San Martin de Porres. Se ha desempeñado como Direc-
tor de Extensión Social y Participación, y Director de Comisiones y 
Consultas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.Presidente de la 
Comisión de Iniciativas Legislativas, Presidente de la Comisión de 
Estudio de los Derechos de los Animales y miembro de la Comisión 
de Derecho Procesal Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 
Conferencista en distintas universidades del país y del Poder Judi-
cial en temas relacionados a su especialidad. Se ha desempeñado 
como asesor legal de entidades públicas y privadas, entre las cua-
les está el Congreso de la República e importantes universidades 
del país. Ha publicado artículos en diarios y revistas sobre temas 
vinculados a su especialidad, como son los medios alternativos de 
solución de conflictos, derecho comercial, derecho procesal gene-
ral, así como en temas relacionados a la educación universitaria. 
Ha recibido reconocimientos por su labor social de parte del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima, la Junta de Decanos de los Colegios 
de Abogados del Perú, así como de las Unión Iberoamericana de 
Colegios y Agrupaciones de Colegios de Abogados (UIBA).

Juan Carlos Norabuena Castañeda

https://orcid.org/0000-0003-1137-4158

Magíster en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Título de Licenciado en Ciencia Política por la Univer-
sidad Nacional Federico Villarreal, se ha especializado en temas 
de gestión y políticas públicas enfocadas en el sector educativo, 
principalmente en Educación Superior Universitaria. Ha labora-
do en diversas entidades públicas enfocadas principalmente en la 
planificación de formación y capacitación para la sociedad.

https://orcid.org/0000-0001-5504-0155
https://orcid.org/0000-0003-1137-4158


Introducción

Parte I. Contexto

Estudios previos

Reforma de Córdoba y su influencia en la universidad peruana

Parte II. Autonomía y cogobierno estudiantil

Autonomía universitaria

Orígenes 

Autonomía universitaria, el debate

Autonomía como factor de cambio universitario

Autonomía universitaria en la legislación peruana

Cogobierno estudiantil

Reforma universitaria y cogobierno

Evolución del cogobierno universitario en la legislación peruana

Parte III. Universidad peruana frente a la Reforma de Córdoba

Elementos formales del estudio

Hallazgos 

A modo de cierre

Definición de términos básicos

Referencias bibliográficas

5

11

13

15

23

25

25

28

35

38

41

41

44

47

49

50

61

63

65

Índice





1Oré León | Palomino Hurtado | Norabuena Castañeda

Presentación
Mi primera impresión de los relatos de la Reforma Universitaria de 
Córdoba surgió gracias al interés y la vocación de maestro que pro-
digaba el gran Ramiro Prialé, a quien tuve la suerte de conocer desde 
mis primeros años como universitario. Gracias a él pude identificar 
con mucha atención los importantes aportes de la Reforma Univer-
sitaria y la trascendencia política que Córdoba logro en América La-
tina.

El despertar de la conciencia americana de las juventudes univer-
sitarias representa, sin lugar a duda, el inicio del cambio hacia un 
nuevo modelo de universidad.

Los feudos monárquicos y la intromisión política fueron desde ese 
entonces identificados como nocivos para la vida de la universidad, 
siendo a partir de ese momento una condición inseparable para un 
pleno ejercicio de la investigación y del desarrollo del arte y la cultu-
ra en plena libertad.

Con la incorporación de la autonomía universitaria y la representa-
ción estudiantil, principalmente, se imprime un nuevo concepto de 
concebir el rol de la universidad en nuestros países, siendo a partir 
de ese momento una nueva forma de participar en el llamado cogo-
bierno estudiantil.
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El Congreso de Estudiantes del Cusco en 1920, donde fue elegido 
Víctor Raúl Haya de la Torre, primer presidente de la Federación de 
Estudiantes del Perú, tuvo sin lugar a dudas —dentro de sus cator-
ce importantes acuerdos, en la propuesta de la creación de las uni-
versidades populares Gonzales Prada— la más importante, al ser un 
nuevo rumbo a la toma de conciencia, sobre la importancia de las 
universidades y su relación social con la sociedad, su trascendencia 
con el acceso al conocimiento y la formación cultural de las clases so-
ciales menos favorecidas, que hasta ese momento vivían divorciadas 
del conocimiento y la universidad.

El interés principal en la presente investigación se centra en revi-
sar y conocer tanto el proceso de incorporación de los aportes de la 
Reforma Universitaria de Córdoba en la legislación nacional como 
sus constantes cambios y retrocesos durante el siglo XX, así como su 
proyección hasta nuestros días.

El inestable desenvolvimiento político de nuestro país durante nues-
tra vida republicana se refleja, sin lugar a duda, en el desarrollo de 
la universidad, etapas de auge, así como etapas negras de dictadura 
y recorte de las libertades, fueron parte de nuestra vida republicana.

Hoy con el avance y hegemonía de los modelos políticos basados en 
la primacía del capitalismo, existen formas mucho más directas de 
intromisión y control político, donde la educación pierde su condi-
ción de bien público, siendo la educación universitaria la principal 
perjudicada.

El amplio debate internacional desde donde se analiza la trascen-
dencia del rol del Estado en educación demuestra que en materia de 
educación el Estado no puede perder el control y la responsabilidad 
de ser garante del cumplimiento de un derecho fundamental. Esto 
nos obliga a repensar y corregir las distorsiones que el lucro —en 
materia de educación— origina en perjuicio de los que menos tienen 
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y, asimismo, exigir el cumplimiento de la constitución y las leyes, 
así como los acuerdos internacionales, sobre todo el ODS 4, que nos 
impone condiciones que debemos alcanzar para el respeto de una 
educación de calidad, en un marco de igualdad para todos.

Comparto con ustedes estas líneas que pretenden presentar la infor-
mación sobre las leyes y desarrollo normativo y su relación con la 
importancia de la Reforma Universitaria de Córdoba.

Aarón José Alberto Oré León
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Introducción
Hace más de un siglo, el 15 de junio de 1918, con estas gloriosas pa-
labras el Manifiesto Liminar, en el inicio de la Reforma Universita-
ria de Córdoba, advertía el nacimiento de una nueva universidad en 
América Latina:

Hombres de una república libre, acabamos de romper la últi-
ma cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua deno-
minación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a 
todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. 
Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una 
libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que 
faltan. Creemos no equivocarnos; las resonancias del corazón 
nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, esta-
mos viviendo una hora americana [sic]

(Roca, 1918, p. 4).

Un siglo después, luego de haber escrito la historia con marcadas eta-
pas de convulsión y cambios entorno a la universidad, con caminos 
inciertos, acusando un desgaste doctrinario, la universidad y, con 
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ella, el destino de las juventudes de nuestro país no tiene un rumbo 
claro, habiéndose perdido el compás del paso que marcó hace cien 
años la llamada Hora Americana.

Luego de la incorporación durante el siglo XX, de los alcances de la 
Reforma Universitaria de Córdoba en sus dimensiones social, políti-
ca, económica y académica, la universidad en el Perú, en un prolon-
gado e inestable conjunto de leyes en materia de educación superior, 
requiere sin lugar a dudas una revisión, en la que se reconozca el 
verdadero rol de la universidad para el desarrollo del país en el pre-
sente milenio.

Es por ello que se hace necesario un debate de carácter integral so-
bre la universidad del siglo XXI, así como la elaboración de propues-
tas de políticas públicas para una moderna visión de la universidad 
en nuestros tiempos, donde la educación superior sea un campo de 
oportunidades para la formación de la juventud y el desarrollo de los 
pueblos. En este espacio de intercambio de ideas se ubica en el centro 
de la discusión el rol del Estado y las adecuadas políticas que se de-
ben diseñar, partiendo del reconocimiento de la educación como un 
derecho fundamental, donde se garantice su efectivo cumplimiento. 
Sin ánimo de extenderme fuera del centro de la discusión, puedo 
afirmar que existe abundante información documental de acuer-
dos, convenios, leyes, constituciones, enmiendas y otros documentos 
donde los Estados están obligados a su efectivo cumplimiento, y por 
razones políticas y económicas no cumplen su rol de garantes del 
derecho de la educación superior. 

El propósito del estudio de Oré León (2019), que antecede a este libro, 
fue “conocer de qué manera conservan su vigencia los principales 
aportes de la Reforma de Córdoba de 1918 —autonomía universita-
ria y cogobierno estudiantil— en la legislación y el funcionamiento 
de las universidades peruanas en la actualidad”, en aras de corrobo-
rar si la legislación vigente respeta estos preceptos tan importantes. 
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La investigación empleó principalmente el enfoque cualitativo, ya 
que se realizó un análisis hermenéutico de la normatividad vigente. 
Asimismo, se aplicaron entrevistas a expertos en aspectos relevantes 
sobre las categorías analizadas.

Sobre el tema de investigación resulta oportuno señalar que el Grito 
de Córdoba se produjo el 15 de junio del año 1918, pero el manifies-
to liminar que contiene las proclamas y las propuestas de reforma 
fue publicado en la Gaceta Universitaria el 21 de junio de 1918. El 
responsable de la redacción fue el estudiante Deodoro Rocca. Por su 
contenido y alcance la Reforma Universitaria de Córdoba produjo, 
sin duda, el movimiento académico y de política universitaria más 
importante del siglo XX en Latinoamérica.

En un breve espacio de tiempo, el pensamiento de la reforma se ex-
pandió por todo el continente, y sus principales ideas fueron desa-
rrolladas de una forma mucho más profunda y extensiva. Se podría 
asegurar que el principal impulso se dio después de que la Federa-
ción Universitaria Argentina, fundada el 11 de abril de 1918, convo-
cara al primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, el 
cual tuvo como sede de reunión la ciudad de Córdoba. 

Como resultado de este congreso se plasmaron un conjunto de li-
neamientos base que servirían para la efectiva organización de las 
universidades. Los lineamientos más relevantes y que en la actuali-
dad continúan subsistiendo en la corriente reformista tienen como 
eje el cogobierno universitario, el cual debería estar conformado por 
profesores, estudiantes y egresados, así como la autonomía universi-
taria en relación con el gobierno del Estado. 

En 1918, el mismo año, las bases programáticas, tanto en la Univer-
sidad de Córdoba como en la de Buenos Aires tuvieron un notable 
triunfo, y en los siguientes años se implementaron en las universida-
des de Santa Fe y de La Plata. Es menester señalar una característica 
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histórica de notable importancia: la corriente se insertó dentro de las 
masas populares hasta el punto de llegar a los obreros, estudiantes 
y otros sectores populares. Asimismo, existieron movimientos que 
se opusieron a esta corriente, como fue el caso de la gran prensa, la 
oligarquía conservadora y las más importantes figuras intelectuales. 

Perú fue el primer país en el cual tuvo una gran influencia la corrien-
te reformista. Desde que se fundó el Centro Universitario de Lima, en 
1907, los estudiantes manifestaban sus inquietudes en relación con 
el funcionamiento de las entidades académicas. Luego, a raíz de la 
Reforma y durante la dictadura de Leguía los estudiantes peleaban 
por la obtención de cátedras libres que fueran pagadas por el Esta-
do, el reconocimiento al derecho de tacha, la asistencia libre y tener 
representación dentro del Consejo Universitario. 

En 1919, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos tomaron como suyos los lineamientos establecidos en la Re-
forma de Córdoba. El siguiente año, el primer Congreso Nacional de 
Estudiantes, que tuvo como punto de reunión la ciudad de Cuzco, 
acogió una resolución de suma importancia para la Reforma: la crea-
ción de las "Universidades Populares González Prada", la cual fue 
uno de los mejores aportes en toda la implementación de la corriente 
en el reformismo peruano. En estos centros, obreros, estudiantes e 
intelectuales lograron confraternizarse dentro de los lineamientos 
de la Reforma de Córdoba.

Es por todo lo antes mencionado que la investigación de Oré León (2019) 
realizó un análisis exhaustivo de la Reforma de Córdoba en aras de iden-
tificar si sus preceptos más importantes, autonomía universitaria y cogo-
bierno estudiantil han sido tomados en consideración en la Ley N.° 30220, 
Ley Universitaria promulgada en el año 2014.

A partir de lo expuesto por Oré León (2019), se planteó como interro-
gante lo siguiente: ¿En qué medida conservan su vigencia los princi-
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pales aportes de la Reforma de Córdoba de 1918 —autonomía universi-
taria y cogobierno estudiantil— en la legislación y el funcionamiento de 
las universidades peruanas en la actualidad?

Como problemas derivados se plantean los siguientes: 

• ¿En qué medida conserva su vigencia la autonomía universitaria 
en la legislación y el funcionamiento de las universidades perua-
nas en la actualidad?

• ¿De qué manera conserva su vigencia el cogobierno estudiantil en 
la legislación y el funcionamiento de las universidades peruanas 
en la actualidad?

La Reforma de Córdoba de 1918 es considerada, por muchos espe-
cialistas en la materia, como aquella iniciativa que contribuyó a la 
formación de un perfil específico de la universidad latinoamericana. 
Esta universidad, nacida de la misma América, posee a su favor una 
aspiración de independencia intelectual y alcances de originalidad. 
Si bien es cierto que debido a circunstancias históricas y sociales no 
se logró la total transformación de la Universidad, en la medida en 
que estas lo requerían, sí se pudieron lograr algunos avances positivos. 

No cabe duda alguna de que la autonomía universitaria y el cogobier-
no estudiantil se constituyeron en el fruto más preciado de la Reforma 
de Córdoba. El reconocimiento de la autonomía universitaria en sus 
dimensiones política, administrativo, docente y económico ha gene-
rado un gran progreso en la sociedad. Es por ello que los primeros 
ataques en su contra se llevaron a cabo por dictaduras retrógradas y 
aquellos gobiernos que luchaban por mantener el status quo.

La comprobación de la vigencia en la legislación peruana de los apor-
tes extraídos de la Reforma de Córdoba de 1918 contribuyó a verificar 
si en la legislación peruana esos principios esenciales han sido supri-
midos y el espíritu democrático y autonómico que sustentó el accionar 
universitario durante la mayor parte del siglo XX en nuestra patria 
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han sido abandonados o, por el contrario, si han sido superados por 
formas más evolucionadas de convivencia y gestión universitaria.

A tales fines, el libro recoge la investigación desarrollada en tres apar-
tados: Parte I. Contexto, en el cual se presenta el estado del arte de la 
temática. La Parte II. Autonomía y cogobierno estudiantil; se revisa 
teórica y normativamente la reforma universitaria, y la Parte III. Uni-
versidad peruana frente a la Reforma de Córdoba; se muestra el estu-
dio desde la perspectiva formal y hallazgos relevantes.
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Parte I. Contexto 
Estudios previos 
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Estudios previos
El tema de la reforma universitaria que se trabaja en este texto im-
plicó la revisión de trabajos previos a modo de indagar el estado del 
arte para, de esta manera, contextualizar la investigación. Entre los 
estudios más resaltantes, cabe resaltar los que se presentan a conti-
nuación.

En un estudio acerca de la autonomía universitaria, González (1974) 
llegó a la conclusión de que el fundamento de la autonomía radica 
en el derecho natural, ya que la universidad es una entidad indepen-
diente, fundada en el derecho de asociación que ha de autogobernar-
se para poder cumplir sus fines. En resumen, el respeto de las líneas 
esenciales de la autonomía asegura el derecho de la persona a la edu-
cación. Es una muestra más de cómo mediante el reconocimiento y 
la garantía de los derechos sociales se sirve mejor al cumplimiento 
de los derechos de la persona, hacia los cuales están dirigidos. 

Por su parte, Nosiglia (2011) llevó a cabo un estudio acerca del go-
bierno universitario desde tres dimensiones: a) nivel del sistema, b) 
nivel de la coordinación interuniversitaria y c) nivel de las institucio-
nes. En síntesis, este autor estableció que la autonomía permite que 
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las universidades puedan estructurar y modificar sus estatutos pro-
pios, así como aquellas normas que conducen al cogobierno, de la 
mano con el ordenamiento jurídico de acuerdo con la normatividad 
vigente, tomar en cuenta la libertad de cátedra, además de preservar 
el fin fundamental para el que se establece la universidad: la investi-
gación y ejecutar proyectos de extensión y proyección universitaria, 
lo cual favorece la rendición de cuentas ante el Estado.

En el caso de Kehm (2011), llegó a la conclusión de que los cambios 
provocados por las reformas en la gobernanza han hecho pasar a 
las universidades de instituciones administradoras y administradas 
a organizaciones gestionadas. Es en este contexto en el cual las políti-
cas y la gobernanza universitaria se han inspirado en dos narrativas: 
la narrativa de la nueva gestión pública y la narrativa de la gober-
nanza interna de las instituciones universitarias y aspira al aumento 
de la eficiencia del servicio y la calidad de los productos que ofrece.

Entonces, se entiende que las relaciones entre las universidades y las 
autoridades públicas han sido redefinidas y basadas en nuevas ideas 
sobre gestión integral considerando la importancia de la eficiencia y 
la calidad de la educación superior.

En una dirección similar, López (2009) realizó un estudio en el que 
plantea que la universidad debe adaptarse a un entorno que muestra 
cambios radicales en los conceptos básicos y en las identidades. El au-
tor concluye que no existe un modelo único de universidad; sin embar-
go, el Movimiento de Córdoba señaló un camino que cien años después 
continúa siendo la brújula de los cambios que se deben realizar. 

Otro estudio realizado por Múnera (2011), sobre la influencia de la 
Reforma de Córdoba en el gobierno de las universidades públicas en 
América Latina, lo llevó a la conclusión de que esta reforma le impri-
mió al gobierno universitario en América Latina, específicamente, 
al de las universidades públicas, un carácter específico que gira en 
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torno a la participación decisoria de la comunidad universitaria, res-
pecto de la orientación de las instituciones de educación superior a 
la que pertenece. 

Por consiguiente, se puede deducir que la Reforma de Córdoba de 1918 
influyó positivamente en el reconocimiento del cogobierno universitario 
dentro de las universidades públicas, esto con base en que en estas uni-
versidades el estudiantado tenía presencia en la toma de decisiones. 

Finalmente, Virgili, Ganga, y Figueroa (2015), en su artículo sobre la 
Gobernanza universitaria en el caso de la Universidad de Concep-
ción de Chile, destacan que la falta de espacios vinculantes en que 
los estudiantes puedan participar y percibir la importancia de la ac-
tividad que realizan; de ahí que se provoca un notable desinterés en 
participar en el ámbito más político de su vida, lo cual daña la demo-
cracia universitaria inclusiva. 

Los autores consideran que las propias universidades, al no crear espa-
cios para que los estudiantes puedan participar en la vida política insti-
tucional, se estaría transgrediendo la democracia participativa de estos.

 

Reforma de Córdoba y su influencia en 
la universidad peruana
La Reforma Universitaria de Córdoba puede considerarse como el 
principal movimiento social de alcance continental en la primera 
mitad del siglo XX en América Latina. Acerca de su impacto, Rama 
(2006) plantea: 

Este fue el detonante de la primera reforma universitaria en 
América Latina, marcada por la Reforma de Córdoba en 1918, 
que se fue expandiendo e instalando por toda la región y que, 
al promover la autonomía y el cogobierno universitario, con-
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tribuyó decididamente a la ampliación de la cobertura de las 
universidades públicas, superando los modelos de élite y de-
mocratizando el acceso a la educación superior a nuevos con-
tingentes urbanos que, por la formación profesional, accedie-
ron a una significativa movilidad social […] (p. 14).

Pero el impacto de la Reforma no se circunscribió a Argentina. En los 
siguientes cinco años, la corriente de Córdoba y sus lineamientos ba-
ses programáticas se extendieron a las universidades de otros países 
de América Latina como, por ejemplo, Perú, Cuba, Chile, Colombia, 
Uruguay y México. 

La Reforma Universitaria en el Perú se inicia en 1919, un año después 
de la de Córdoba. El movimiento fue impulsado por una Federación 
de Estudiantes del Perú, especialmente, por miembros de la Facultad 
de Letras de la Universidad de San Marcos. Esta reforma tenía como 
objetivo lograr la transformación de la institución universitaria res-
pecto de la administración, lo académico y la proyección social en 
aras de servir a las clases populares. 

Según Ongaro (2007), las causas principales de este proceso son de 
carácter endógeno y exógeno. Las causas exógenas fueron principal-
mente tres: la primera, el gobierno de la universidad estaba dirigido 
por un círculo cerrado de docentes, que se encontraba identificado 
con el civilismo políticamente y adherido filosóficamente a un po-
sitivismo conservador. La universidad se encontraba gobernada de 
forma vertical, por ende, excluía toda participación de los estudian-
tes dentro de los Consejos de Facultad y de la Asamblea Universita-
ria. Los profesores contratados eran prácticamente herederos de sus 
padres, es decir, que el profesorado estaba basado en criterios de 
índoles particulares, familiares y políticas.

La segunda, la universidad continuaba ligada a la corriente huma-
nística conservadora y española, es decir, se encontraba al servicio 
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de un grupo minoritario. Y la tercera, la divergencia entre universi-
dad y realidad social; los principales cuestionamientos nacionales 
estaban ligados a la corriente indígena, la independización de la cla-
se media, la autonomía económica nacional y los problemas origina-
dos por la guerra con Chile en 1979. 

Ahora bien, las causas exógenas, a decir de Ongaro (2007), igualmen-
te se pueden concentrar en tres aspectos clave: el primero de orden 
social; con la incorporación del capital extranjero se generó un pro-
ceso de empobrecimiento y subordinación de toda la clase media. 
Luego, le siguió la crisis económica a este proceso del país, marcado 
por la posguerra de 1914, la cual afectó nuevamente a la clase media, 
cuyos hijos eran quienes tenían la mayor presencia en la universi-
dad, lugar idóneo para lograr un estatus y una ocupación decente 
dentro de la sociedad. 

El segundo referido a la existencia de dos movimientos que influ-
yeron de manera importante en la generación de búsqueda de re-
formas de estudiantiles que se dieron en la época: la revolución de 
México y la revolución bolchevique en Rusia. El tercero, la propia 
Reforma de Córdoba, ya que todas las revoluciones e iniciativas en 
Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, etc., poseen el mismo ori-
gen y el mismo sentir. 

Los primeros movimientos en pro de la reforma universitaria en el 
Perú serían encabezados por un grupo de estudiantes, entre los que 
destacan Víctor Raúl Haya de la Torre, Demetrio Corazao, Antonio 
Astete, Luis E. Valcárcel, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sán-
chez y Jorge Basadre, entre otros. 

Entre las principales demandas del Manifiesto Liminar de la Reforma 
de Córdoba (Universidad Nacional de Córdoba, 1918), se encontraban:

1) Que abandonen los claustros maestros dignos y venerables a 
quienes achaques de la edad no permiten ejercer eficazmente 
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sus útiles funciones, y también maestros jóvenes en quienes el 
pecado de la deficiencia es más grave. 2) Provisión y reglamen-
tación de cátedras y concursos. 3) Libertad de cátedra y libre 
disciplina de los alumnos. 4) Creación de bibliotecas especiales 
para cada facultad. 5) Concesión de becas a estudiantes pobres 
de Lima y provincias. Representación de los estudiantes en los 
consejos facultativos y universitarios (Sota, 2004, p. 3).

El proyecto de la Reforma Universitaria del movimiento estudiantil, 
cuya aprobación fue dada por el Primer Congreso de Estudiantes de 
Cusco en marco de 1920, Ongaro (2007), planteó las siguientes direc-
trices: a) El intervencionismo de los estudiantes en el reconocimiento 
de un tercio en el gobierno de las universidades, como una vía para 
la democracia interna; b) El funcionamiento correlativo de las cáte-
dras libres conjuntamente con las oficiales, con idénticos derechos 
bajo la dirección de educadores que puedan acreditar la capacidad 
dentro de la materia; c) La autonomía de la universidad tanto en el 
ámbito académico como en el administrativo, como una institución 
que agrupa a alumnos y profesores; d) Análisis de los métodos y del 
contenido de los estudios que dirija a una verdadera renovación en 
la pedagogía y en el ámbito científico; y e) Socialización de la cultura 
a través de la creación de Universidades populares González Prada, 
como un medio de proyección social para los profesorados y estu-
diantes dirigido al proletariado y al campesinado. 

En el estudio realizado por Ongaro (2007) se halló que a través del 
decreto de fecha 20 de septiembre de 1919 se implementaron las cá-
tedras libres; asimismo, la presencia directa de los estudiantes en el 
Consejo Universitario. Por otro lado, las Leyes N.º 4002 (1919) y 4004 
(1919) permitieron que se pueda reemplazar a profesores tachados, 
dejando abiertas estas vacantes.

Asimismo, Ongaro (2007) identificó que, ya “en el año 1920, la Ley de 
Orgánica de Enseñanza reconoció la autonomía de la universidad. 
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Bajo el gobierno del Rectorado del Dr. Manuel Vicente Villarán desde 
el año 1922” (p. 18). La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
fue una de las primeras que se adecuó a los principios establecidos 
en la reforma; de este modo, se pudo sacar ventaja a aquellos docen-
tes que tenían un panorama conservador, lo cual da pie al trabajo en 
equipo de docentes y estudiantes.

Por otra parte, el proyecto Patria Nueva, el cual fue dirigido por Le-
guía, direccionó de forma económica, política y educativa al modelo 
propuesto por los EUA, país que se convirtió en la potencia del mun-
do desde 1920 hasta la actualidad. El gobierno de Leguía tuvo como 
iniciativa promulgar el Estatuto Universitario de 1928, el cual colocó 
a la Universidad de San Marcos bajo el completo control del Poder 
Ejecutivo. Asimismo, se suprimió la Facultad de Derecho en las uni-
versidades consideradas de menor rango, y se las direccionó solo a 
carreras técnicas. 

Como se puede evidenciar, con este Estatuto se eliminó por comple-
to la autonomía universitaria, y era solo un sueño creer que podría 
existir un cogobierno universitario, entre el Estado, los estudiantes 
y el profesorado. Años más tarde, el gobierno de Fernando Belaúnde 
Terry (1980-1985) promulgó la Ley General de Educación N.° 23384 
(1982); en su artículo 1, definió a la educación con los siguientes tér-
minos: “La educación es un proceso permanente que tiene por obje-
to el pleno desarrollo de la personalidad. Se inspira en los principios 
de la democracia social”. Luego, la Constitución Política de 1993, en 
su artículo 18 señala: 

La educación universitaria tiene como fines la formación pro-
fesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística 
y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza 
la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universi-
dades son promovidas por entidades privadas o públicas. […] 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 
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gobierno, académico, administrativo y económico. Las univer-
sidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.

De este modo, en la actual Constitución Política del Estado Peruano se ha-
bía recuperado la vigencia de la autonomía universitaria y el cogobier-
no estudiantil, cuestión que no se aprecia en las leyes específicas, como 
podrá apreciarse más adelante. Sin embargo, con la dación del Decreto 
Legislativo N.° 882 (1996), Ley de Promoción de la Inversión Privada en 
la Educación, en el año 1996 se disminuye el ámbito de la vigencia de los 
alcances de la Reforma Universitaria (en adelante, la Reforma), al intro-
ducirse la figura de universidades sin fines de lucro y al establecer que 
las entidades promotoras establezcan la forma de gobierno que estimen 
pertinente. De este modo, el artículo 2 del decreto establece:

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre ini-
ciativa privada para realizar actividades en la educación. Este 
derecho comprende los de fundar, promover, conducir y ges-
tionar instituciones educativas particulares, con o sin finali-
dad lucrativa (Decreto Legislativo N.° 882, 1996).

En el mismo decreto, se establece en el artículo 5 lo siguiente:

La persona natural o jurídica propietaria de una institución 
educativa particular, con sujeción a los lineamientos genera-
les de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos 
de la organización de las instituciones educativas formulados 
por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y admi-
nistra su funcionamiento. […] El Estatuto o Reglamento Inter-
no debe permitir la participación de la Comunidad Universita-
ria en los asuntos relacionados con el régimen académico, de 
investigación y de proyección social.

De este modo, con un decreto legislativo se restringe el ámbito de 
aplicación de la autonomía universitaria y el cogobierno estudiantil 
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a las universidades públicas, mientras que en las privadas depende-
rá de las decisiones de los dueños. En este razonamiento, partimos de 
considerar que la autonomía se refiere a la relación de la comunidad 
universitaria, no solo con respecto al Estado, sino también con res-
pecto a los propietarios o promotores. Una comunidad universitaria 
real no puede subsistir ni tomar decisiones libres si pende sobre sus 
cabezas la espada de Damocles del despido y la censura. Las conse-
cuencias principales de esta norma ha sido la proletarización de los 
docentes universitarias al convertir a la enseñanza en una actividad 
estacionaria —de solo ocho meses al año— la casi desaparición de 
los docentes ordinarios y la disminución de las remuneraciones. 

La Ley N.° 30220 (2014), Ley Universitaria actual mantiene esa di-
cotomía, de manera que a pesar de definir los órganos de gobierno 
universitario y su composición con participación de los estudiantes 
universitarios (artículo 55) sigue estableciendo que las instituciones 
privadas se rigen por sus propias normas. Así se establece en el artí-
culo 115 de la Ley:

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libre inicia-
tiva privada para constituir una persona jurídica, con la finali-
dad de realizar actividades en la educación universitaria, ejer-
ciendo su derecho de fundar, promover, conducir y gestionar 
la constitución de universidades privadas (Ley N.° 30220, 2014).

Precisamente, el análisis de la vigencia de los principales postulados de 
la Reforma de Córdoba de 1918 constituye el objeto de la investigación
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Autonomía universitaria
Orígenes 

El término universidad, del latín universitas, no tenía, en sus inicios, 
el significado actual de institución de educación superior, sino un 
gremio o "sindicato" de las personas (docentes y/ alumnos) (Universi-
tas magistrorum, Univeristas scholarium o Universitas magistrorum 
et scholarium), dedicadas al cultivo del saber. De estos tipos de gre-
mios surgen los dos tipos principales de universidades, la de la Uni-
versidad de Bolonia, cuyos protagonistas fueron los estudiantes y la 
Universidad de Paris, en la que lo fueron los docentes, aunque tam-
bién participaron de estudiantes. 

Otro caso fue la Universidad de Salamanca, la cual fue el principal 
modelo que siguieron las principales universidades de lo que más 
tarde se conoció como Latinoamérica, también fue ejemplo de auto-
nomía. 

A continuación, se puede apreciar cómo se gestó el proceso autonó-
mico en las mencionadas universidades.
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Universidad de Bolonia
 Esta institución surgió en 1088 en Bolonia (Italia),como una agrupa-
ción de estudiantes fue la primera universidad de Occidente. Cada 
escuela se organizó como una societas di socii ‘grupo de estudiantes’, 
supervisada por un maestro (dominus) remunerado por las sumas 
que los estudiantes le pagaban. En 1158 —fecha en que algunos re-
conocen como verdadera fundación—, Federico I Barbarroja, empe-
rador del Sacro Imperio Romano Germánico la reconoció y se com-
prometió a proteger a los maestros y estudiantes de la intromisión de 
todas las autoridades políticas. 

La universidad fue declarada legalmente como un lugar en el que las 
actividades de investigación podrían desarrollarse independiente-
mente de cualquier otro poder. Con el transcurso de los años, a pesar 
de muchas dificultades y en medio de disputas políticas y sociales, la 
universidad luchó por su autonomía, mientras que los poderes polí-
ticos intentaban usarla como instrumento de prestigio. 

Acerca de la autonomía de esta universidad Romero, Soto y Ponce 
(2006) señalan:

La universidad y los ayuntamientos son considerados, con jus-
ta medida, las dos instituciones más importantes que la Edad 
Media ha heredado a los tiempos modernos. Surgen como con-
secuencia de la confusión y anarquía originadas por el desmo-
ronamiento del Imperio romano, ante la necesidad de la socie-
dad para organizarse e integrarse en un nuevo régimen. [...] 
Desde su aparición elaboraron estatutos que les permitieran 
alcanzar la autonomía de las autoridades hegemónicas, como 
el papa, el rey y las otras jerarquías del aparato de gobierno 
(príncipes, cancilleres, arzobispos y obispos) (p. 398).

La Universidad de París, a fines del siglo XII, fue la primera universi-
dad del norte europeo fundada por un gremio de maestros y estudiantes 
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(Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis) y la cual recibió la 
licencia para brindar la cátedra Notre Dame en París. En esta institución 
se empezó a impartir clases con una retribución monetaria de por me-
dio. Luego, en el año 1200, con el rey de Francia Felipe Augusto se dio el 
visto bueno a la universidad y fue reconocida oficialmente; posterior-
mente, el papa Inocencio III la reconoció en el año 1215 (Pellini, s.f.).

Según Verger (como se citó en Mora, 2008, p. 62): 

El siglo XIII puede ser visto como un punto de quiebre en el pro-
ceso de expansión económica, demográfica y cultural del siglo 
XII, en el que ciertos grupos sociales, de carácter económico, 
político o religioso, comenzaron a asociarse en comunidades 
donde la solidaridad horizontal era el punto de cohesión. Los 
objetivos de estas asociaciones eran principalmente a) la auto-
nomía, es decir, la posibilidad de organizarse y regirse según 
sus propias normas y de elegir sus miembros y representantes 
de manera independiente; b) la obtención de privilegios por 
parte de las autoridades políticas. [...] La intención de estos 
grupos era entonces que la sociedad los reconociera como co-
munidades cuyo buen ejercicio era fundamental para el desa-
rrollo y el funcionamiento de la sociedad en su totalidad.

Universidad de Salamanca
En 1218, el rey Alfonso IX de León funda la Universidad de Salaman-
ca, la cual es considerada como la más antigua de España y la que sir-
vió de modelo para el surgimiento y desarrollo de la mayoría de las 
universidades hispanoamericanas. Luego de transcurridos 36 años, 
el Rey Alfonso X pudo establecer normas para las organizaciones, 
posteriormente políticas financieras. En 1255, Alejandro IV concede 
privilegios para validar los grados que otorgaba la mencionada uni-
versidad (USAL, s. f.).
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En relación con la autonomía y el gobierno universitario, Rodríguez 
(1991) plantea:

[...] la participación de los profesores desde los claustros de 
diputados y plenos, claramente consolidados para el siglo XV. 
En concreto, el claustro de diputados se diseñó para conseguir 
un cierto equilibrio de poderes: 10 de sus miembros eran cate-
dráticos ordinarios o de propiedad, y otros 10 pertenecerían al 
profesorado auxiliar y a los graduados o simples estudiantes. 
Por lo que respecta al claustro pleno, se trata de la asamblea 
máxima, con participación del rector, catedráticos, diputados 
y consiliarios estudiantes (p.10).

De modo que, a partir de lo expuesto, es necesario concluir que la 
autonomía y el cogobierno no son conquistas de los estudiantes lati-
noamericanos de las primeras décadas del siglo XX. Los estudiantes 
y los profesores son los creadores de las universidades, con el auspi-
cio de reyes, quienes tenían poder absoluto, pero que supieron darle 
libertad de creación sin anteponer sus ambiciones y sus ansias de 
grandeza y trascendencia. En el Perú de hoy, cualquier persona de 
escasa cultura hace gala de su condición de presidente fundador de 
la universidad “X” y del partido “Y”.

La autonomía y el cogobierno les fueron arrebatados a la comunidad 
universitaria y trataron de recuperarlos a inicios del siglo XX. De ma-
nera paradójica, en los tiempos actuales, con el predominio de una 
economía extremadamente liberal, un Estado que ha hecho dejación 
de muchas de sus funciones básicas sigue tratando de mantener el 
control de las universidades, para muchos, de forma inexplicable.

Autonomía universitaria, el debate
Es incuestionable que la autonomía se ha convertido en el elemento 
decisivo para alcanzar el desarrollo que siempre aspiró y defendió 
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la universidad. La libertad de cátedra es el marco central que atra-
viesa todos los actos que se realizan en la universidad, en el campo 
político, económico, administrativo y, especialmente, el derecho y la 
libertad que tienen docentes y estudiantes para adoptar la filosofía 
o la corriente que consideren conveniente para crear nuevos cono-
cimientos. 

Esto se fundamenta en la historia de la ciencia y la filosofía en el 
mundo: para crearlas debió existir libertad. Las diferentes ciencias y 
disciplinas que hoy han cambiado nuestra concepción del universo, 
los períodos de represión de la libertad, las etapas de oscurantismo 
vividas por la humanidad y, muy especial, en los tiempos coloniales 
de nuestra Patria impidieron su crecimiento. Entonces, la concep-
ción ideológica de la autonomía está centrada en la creación de las 
condiciones y los espacios imprescindibles para que la universidad 
pueda generar hipótesis, teorías; en suma, desarrollar la tecnología 
necesaria para modernizar y avanzar hacia el progreso. 

La Reforma de Córdoba no produjo un tránsito automático ni mecánico 
hacia la autonomía, sino que esta se conquistó a partir de los movimien-
tos universitarios, destacando nítidamente a importantes dirigentes y 
personalidades que, desde el ámbito latinoamericano, desarrollaron 
propuestas y planteamientos para enriquecer aquella conquista y per-
mitir que la autonomía sea reconocida como el factor fundamental para 
que la universidad pueda expandirse y convertirse en motor impulsor 
del desarrollo social, cultural, científico y tecnológico. 

Teniendo en cuenta las soberanías nacionales, y aun la limitación 
de estas, actualmente la autonomía significa la que las universida-
des puedan autogobernarse, pudiendo con ello generar sus propias 
normas, como también poder asociarse con otras instituciones o fa-
cultades propias con la finalidad de hacer prevalecer sus intereses 
vinculados estrechamente con el bien común. En tal sentido, la au-
tonomía tiene un valor puramente negativo: de excluir la injerencia 
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del Estado, o de otros poderes superiores, en el funcionamiento in-
terno de la institución.

La autonomía de aquellos ordenamientos que se enfrentan con el del 
Estado, tanto en la relación negativa como en una relación positiva, que 
se limita a la consideración que de ellos hace el Estado, como verdade-
ros ordenamientos jurídicos si bien separados y distintos del suyo. 

Esta consideración se puede manifestar de dos formas: por la atri-
bución de consecuencias particulares en el propio ordenamiento a 
algunos de los actos cumplidos por el ente en conformidad con el 
propio ordenamiento o mediante el “reenvío”, que las leyes del Esta-
do hacen excepcionalmente a las materias o casos taxativos, a la le-
gislación de otros ordenamientos. Tampoco esta autonomía es fuen-
te de derecho del Estado: los reenvíos no transformaron las normas 
del ente en normas del ordenamiento estatal. 

Asimismo, Barquín (como se citó en Marsiske, 2004) plantea:

La autonomía universitaria tiene tres aspectos: el de su pro-
pio gobierno, el académico y el financiero. El primer punto 
permite que la universidad legisle sobre sus propios asuntos, 
se organice como le parezca mejor, elija a sus autoridades y 
al rector, según los requisitos que ellos mismos señalan. La 
parte académica de la autonomía universitaria implica que 
la universidad puede nombrar y remover su personal acadé-
mico según los procedimientos convenidos, seleccionar a los 
alumnos según los exámenes que ella misma implanta, elabo-
rar sus planes de estudio, expedir certificados, títulos etc. [...] 
El aspecto financiero permite la libre disposición que de su 
patrimonio tiene la universidad y la elaboración y el control 
de su propio presupuesto. 

Otro significado para hacer referencia a la palabra autonomía indica 
el derecho que poseen algunos entes de emanar normas y ordena-
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mientos, que para el Estado no son solo ilícitas, no solo reconocidas 
como jurídicas, sino, además, asumidas para formar parte del propio 
ordenamiento y del propio derecho objetivo y provistas de los mis-
mos medios de actuación que sirven para hacer valer este derecho. 
El ente, en otras palabras, formando el propio ordenamiento, actúa 
no solo por sí, sino también por el Estado, el cual debe velar por los 
intereses que tiene dicho ordenamiento para sus fines. 

Más expresamente, el Estado también fija las partes esenciales de 
tal ordenamiento y deja a la autonomía del ente solo las funciones 
de completarlo con normas propias, especialmente, en cuanto tales 
normas pueden ser útilmente diversas de un ente a otro de la misma 
categoría, en esto consiste la actividad estatutaria. 

Ahora bien, la heteronomía es otro concepto que puede confundirse 
en la práctica. La heteronomía significa gobierno de otro en menos-
cabo de la propia capacidad de gobernarse a sí mismo y en función 
de unos fines que le son propios. Mientras que autarquía significa 
gobernarse a sí mismo, pero sin la potestad de estatuir leyes pro-
pias, por lo que ha venido a identificarse la autarquía con la descen-
tralización administrativa (De Valles, 1958). Se debe tener claro que 
hablar de autonomía universitaria no significa hablar de soberanía, 
sino estamos frente a la independencia y autodeterminación oportu-
na que garantice el cumplimiento de la universidad (Cantard, 2013). 

La autonomía universitaria, según Mántica (2010), está compuesta 
por tres preceptos, los cuales son autonomía Institucional, esto se 
basa en la potestad de poder dictar su propio estatuto, delimitar sus 
objetivos y establecer su estructura. Asimismo, consta del poder de 
elegir a sus autoridades, sus lineamientos políticos, académicos e ins-
titucionales; la autonomía académica engloba el deber de investigar 
y la elección de su plan docente; esta se entiende como la facultad 
de definir sus planes de estudio, los títulos que otorgan, las mallas 
curriculares, métodos de enseñanza, y sus procedimientos de eva-



32
Exégesis de la reforma universitaria de Córdoba:
Contexto de la legislación peruana

luación académica; y autonomía o autarquía administrativa y econó-
mico-financiera, facultad de poder gestionar los bienes y el personal 
administrativo, que forman parte de la universidad (Mántica, 2010).

La naturaleza jurídica de esta autonomía que detentan las universi-
dades, comprende diversos tópicos que son, aparte de la autonomía 
universitaria propiamente dicha, otros temas: a) el contenido esen-
cial o contenido constitucionalmente protegido; b) relación entre 
autonomía universitaria y libertad de cátedra; c) mecanismos para 
proteger lo anterior jurisdiccionalmente.

Según el Tribunal Constitucional (2013): 

En cierto sector de la doctrina se debate sobre la naturaleza 
jurídica de la autonomía universitaria, en el sentido de si esta 
es propiamente una garantía institucional o un derecho fun-
damental. Para algunos la autonomía universitaria es una ga-
rantía institucional destinada a servir de valladar infranquea-
ble a la intromisión política y legislativa de los órganos del 
Estado. Para otros, a efectos de su protección jurisdiccional y 
su fundamentación nuclear en la libertad de cátedra, es un de-
recho fundamental en tanto facultad innata de la institución 
universitaria.

Dados los postulados expuestos, se puede afirmar lo siguiente: 1) La 
autonomía universitaria tiene un carácter jurídico; 2) Sus conteni-
dos deben ser protegidos constitucionalmente, y 3) Debe existir una 
estrecha relación entre la libertad de cátedra y la autonomía univer-
sitaria.

Los puntos antes mencionados son aspectos importantes que deben 
estar contemplados en la Constitución política. Por ende, la autono-
mía universitaria está contemplada en el artículo 18, a fin de prote-
ger la autonomía de las normas, el gobierno académico, administra-
tivo y económico.
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Las garantías institucionales tienen un orden constitucional, centra-
da en aquellas decisiones básicas que, aunque no sean compartidas 
por los titulares de la alta dirección son consideradas con la misma 
jerarquía de un derecho fundamental; por ende, no deben estar ex-
cluidas por posturas individualizadas (Parejo, 2000).

El vínculo entre un derecho fundamental y una garantía institucio-
nal pueden imponer al Estado un conjunto de normas estructuradas 
basadas en un factor objetivo, vinculado a los derechos fundamen-
tales, dejando de lado la subjetividad. En tal sentido, es importante 
señalar que con ello se garantiza que el gobierno pueda cumplir en 
optimizar el derecho al cumplimiento y defensa de los derechos fun-
damentales (Bastide, 2004).

Como último punto, se puede señalar que la libertad de cátedra es 
aquella facultad de trasmitir ideas o creencias relacionadas con el 
desarrollo de asignaturas, que no impliquen someterse a ninguna 
autoridad, tanto interna o externa; por ende, es importante que se 
tome en cuenta el principio de autonomía universitaria, basada en 
aspectos académicos y refrendados por la constitución y sus leyes. 
Sin embargo, no todos los autores comparten el mismo criterio sobre 
el carácter de la autonomía universitaria. De este modo, Abad (2014) 
plantea lo siguiente: 

La autonomía universitaria no implica soberanía ni tampoco 
permite congelar el modelo de organización existente y menos 
desconocer los derechos fundamentales. Por ello, hace bien el 
texto constitucional (artículo 18) en reconocer la autonomía, 
precisando que “las universidades se rigen por sus propios es-
tatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”. Es decir, 
no se trata de un ordenamiento universitario paralelo que se 
encuentra al margen del ordenamiento jurídico general. La 
autonomía se inserta en el marco constitucional y legal vigente. 
Es decir, en palabras de Tomás-Ramón Fernández, es un “poder 
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limitado” y, como veremos, “funcional”: la autonomía universi-
taria es “autonomía para la ciencia y no otra cosa” [sic]. 

Más adelante, en el mismo texto, y en referencia al proyecto de nue-
va Ley Universitaria que se debatía en ese momento, Abad (2014):

En consecuencia, la ley pueda desarrollar el modelo organi-
zativo que los poderes públicos —el Congreso y el Ejecutivo, 
elegidos democráticamente— estimen conveniente y razona-
ble para garantizar la libertad académica y, además, una edu-
cación de calidad. En definitiva, la autonomía universitaria no 
impide la intervención del Estado siempre que sea legítima 
y no interfiera con el cumplimiento de sus fines educativos y 
culturales; es decir, en palabras de García de Enterría, con la 
“función crítica y formativa” que debe identificar a toda Uni-
versidad y que, en la actualidad, lamentablemente, no todas 
vienen cumpliendo a cabalidad.

En el mismo sentido se pronuncia Chanduví (2016):

[...] la autonomía de las universidades, como ya se ha dicho, se 
desenvuelve en el contexto de la Constitución y las leyes, sin 
que pueda concebirse las casas de altos estudios como islas 
desvinculadas del ordenamiento jurídico del Estado. El Tribu-
nal Constitucional tiene resuelto que en una economía social 
de mercado, el derecho a la libertad de empresa, junto con 
los derechos a la libre iniciativa privada, a la libertad de co-
mercio, a la libertad de industria y a la libre competencia son 
considerados como base del desarrollo económico y social del 
país, y como garantía de una sociedad democrática y plura-
lista. Coincidentemente con esta concepción, la Constitución, 
en su artículo 60, reconoce expresamente el pluralismo econó-
mico y que la empresa tiene las características de promotora 
del desarrollo y sustento de la economía nacional (STC 01963-
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2006-AA/TC). La creación de la Sunedu, como órgano especia-
lizado con competencia para llevar a cabo la supervisión de la 
calidad de la educación universitaria, no resulta contraria a la 
Constitución. Por ende, la determinación de los estándares de 
calidad exigibles es una competencia inherente a su función 
específica (p. 255). 

Autonomía como factor de cambio universitario
La autonomía se convierte en un elemento decisivo para alcanzar el 
desarrollo que siempre aspiró la universidad. La libertad de opinión 
es el elemento fundamental, en el campo político, administrativo, 
el derecho y la libertad que tienen los docentes y estudiantes para 
adoptar una filosofía que de alguna manera consideren convenien-
tes para crear nuevos conocimientos. 

Para crear esto debió existir libertad; sin esta no podían desarrollar-
se las diferentes ciencias y disciplinas que hoy existen. Los periodos 
de represión a la libertad, las etapas de oscurantismo vividas por la 
humanidad y, en especial, el tiempo colonial de nuestra patria impi-
dieron su crecimiento. La autonomía está centrada en una creación 
de espacios y condiciones de libertad para que, de esta manera, las 
universidades puedan generar hipótesis, teorías, desarrollar su tec-
nología a fin de avanzar hacia un progreso positivo. 

La reforma no es un tránsito automático hacia la modernidad, y cla-
ro hacia la autonomía universitaria, puesto que esto es una conquis-
ta a partir de los movimientos universitarios, destacando conocidos 
dirigentes. En el Perú, muchos historiadores reconocen el liderazgo 
de Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, José Ingenie-
ros, José Martí, José Enrique Rodo, Manuel Gonzales Prada, Alfredo 
Palacios, Miguel de Unamuno, entre muchos otros que en su época 
lideraron las gestas estudiantiles, incluso después de la Reforma de 
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Córdoba. En ese momento surgieron destacados intelectuales como 
José Antonio Encinas, Víctor Andrés Belaunde y destacados dirigen-
tes de la Federación de Estudiantes. 

Actualmente, podemos juzgar de diferente manera la evolución y 
el significado que tuvo la autonomía universitaria. Tal vez influen-
ciados por la etapa de tecnología y modernidad, pero este fenóme-
no ideológico y político ha repercutido en la vida de la juventud de 
aquella época: Se produce un cambio en su mentalidad en la forma 
como ven la realidad. La inquietud juvenil a partir de este proceso 
se predispone a cuestionamientos de las estructuran tanto interna 
como externa de las universidades. Atrás queda lo tradicional, la 
obediencia ciega, el autoritarismo sin rumbo y, a la vez, el estanca-
miento que anuló toda capacidad de raciocinio. 

La reforma universitaria se convierte en el punto de quiebre de la 
universidad medieval, ajena a intereses y aspiraciones de quienes 
confiaron en ella. En esa misma línea, en el caso de la universidad 
peruana, Gallegos (2018) concluía que: 

El desarrollo alcanzado solo ha podido lograrse mediante la 
autonomía universitaria, que es el derecho y mandato funda-
mental que la universidad peruana debe defender para así ga-
rantizar el estudio e investigación de los problemas que exis-
ten en nuestra sociedad, sin injerencias políticas e intereses 
externos que atenten contra la libertad de pensamiento, mo-
tor de su dinámica y autorregulación (p. 11).

La universidad tradicional da un paso a la universidad progresista, 
con una nueva visión y grandes condiciones de conquista para un 
trascendental cambio. El proceso de implementación de la reforma 
universitaria y, sobre todo, su autonomía es reconocida en las cons-
tituciones del Perú antes de la mitad del siglo XX; esta caminó de la 
mano con el crecimiento cuantitativo universitario. 



37Oré León | Palomino Hurtado | Norabuena Castañeda

Este aumento cuantitativo impidió los nuevos aires de moderniza-
ción y fortalecimiento de las universidades en cuanto a la ciencia 
y la tecnología, pues, al parecer, no hubo tiempo para que las uni-
versidades que ya existían se pudieran cualificar, porque al nacer y 
multiplicarse estas nuevas universidades los presupuestos públicos 
se van escaseando, lo que impide el mejor funcionamiento de los 
procesos de enseñanza. Asimismo, se dividen los recursos para los 
servicios académicos, se restringen los fondos para las posibles in-
vestigaciones en un futuro. El intento de tener una plana docente 
capaz, eficiente, dotada de una gran metodología desaparece, por-
que hay escasez del personal que se hace notoria ante la aparición 
de nuevas universidades públicas y la apresurada conformación de 
muchas otras universidades privadas. 

Es decir, esta autonomía va perdiendo poco a poco terreno por este 
y por muchos otros fenómenos que se producen alrededor de ella. Se 
debe reconocer que los líderes académicos no lograron su objetivo, 
ya sea por el escaso apoyo del Estado, como también por la decidi-
da de sus integrantes los cuales fueron perdiendo la oportunidad de 
permitir que la universidad se convirtiera en el instrumento de in-
vestigación científica y tecnológica. 

Cabe destacar también que no pudieron lograr incorporar la sabidu-
ría andina, que es muy necesaria para fortalecer el conocimiento y, 
de esta manera, alcanzar el desarrollo autosostenido. Gradualmente, 
la universidad peruana va quedándose al borde de otras universida-
des de América y Europa, que encaminaron los logros de la reforma 
universitaria. De esta manera, alcanzaron la excelencia por la que 
habían luchado los líderes de la reforma. Ciertamente, el Perú con 
una enorme pluriculturalidad, con la geografía que va en contra y 
atenta a la igualdad, y a la vez empobrece a las minorías, no pudo 
sobreponerse y buscar un espacio que le brindó la historia.
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Autonomía universitaria en la legislación peruana 

Para entender todo lo concerniente a la autonomía universitaria en 
la legislación actual, es necesario citar la Ley N.° 30220, en primer lu-
gar, uno de los controvertidos cambios que trajo consigo esta ley; es 
la concepción de la universidad como un “servicio público esencial”. 
Este cambio está contenido en el artículo N.° 3, en el cual literalmen-
te se señala lo siguiente: “Adopta el concepto de educación como de-
recho fundamental y servicio público esencial” (Ley N.° 30220, 2014). 

Es necesario precisar que en el contexto de la nueva Ley Universita-
ria “la regulación solo se da en la estandarización de aspectos nor-
mativos, dejando que la universidad pueda organizarse de manera 
autónoma, es decir, el Estado solo promueve estándares base y son 
las universidades las que pueden regular de manera interna su orga-
nización” (Gallegos, 2017, p. 12).

Sin embargo, para entender mejor la denominación de “servicio pú-
blico” nos remitiremos a la Ley General de Educación 23384 (1992), 
artículo N.° 4:

La educación es un servicio público; cuando lo provee el Esta-
do es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución Política y en la presente 
ley. En la educación inicial y primaria se complementa obliga-
toriamente con programas de alimentación, salud y entrega 
de materiales educativos. 

La correcta interpretación, según la Ley General de Educación, es 
que la educación es un servicio público, y que cuando lo provee el Es-
tado es gratuito, no pudiéndose aducir que la nueva ley atenta contra 
la gratuidad de la educación en la misma ley. Esto es respaldado por 
la propia Constitución Política del Perú (1993) en el artículo N.° 17: 
“[...] En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a 
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educar gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios 
para cubrir los costos de educación”. Entonces, como primer punto 
podemos asegurar que la gratuidad de la educación está garantizada 
por el Estado en el caso de las universidades públicas. 

Uno de los puntos que la mayoría ha señalado como injerencia del 
Estado dentro de las universidades es el contenido en el artículo N.° 
10.3 de la Ley N.° 30220 (2014), en el cual se establece que:

La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden in-
gresar al campus universitario por mandato judicial o a pe-
tición del rector, salvo cuando se haya declarado el estado 
de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peli-
gro inminente de su perpetración. En estos casos, el accionar 
de la fuerza pública no compromete ni recorta la autonomía 
universitaria.

 En comparación con la antigua Ley Universitaria N.° 23733 (1983), 
en su artículo N.° 8, manifestaba lo siguiente: 

Los locales universitarios constituyen domicilio institucional 
y en consecuencia son inviolables. Salvo en caso de flagrante 
delito o peligro inminente de su perpetración, la Policía Nacio-
nal solo puede ingresar en ellos por mandato judicial o a peti-
ción expresa del rector de la que esta dará cuenta inmediata al 
Consejo Universitario. El campus universitario forma parte de 
la estructura urbana y la Policía Nacional puede ejercer vigi-
lancia en él para resguardar el patrimonio universitario y pre-
venir la comisión de delitos. En las zonas declaradas en estado 
de emergencia el presidente de la República puede disponer 
la intervención de las Fuerzas Armadas en los locales univer-
sitarios. Las acciones a que se refiere el presente artículo no 
comprometen al ejercicio de la libertad de cátedra. 
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Como se puede observar, el cambio más notorio es que en la nueva 
ley se ha extraído el hecho de que el rector debe dar cuenta inme-
diata al Consejo Universitario, lo cual ha generado mucha controver-
sia; para entender mejor debemos remitirnos a la antigua ley, la cual 
condenaba a aquellos alumnos que usaban a la universidad con fines 
distintos a los educacionales, siendo esta ley mucho más drástica que 
la actual. Es más, en la nueva ley se reconoce a la autonomía univer-
sitaria, lo que sí es factible de discusión es sobre la potestad que se le 
está otorgando al rector sin que tenga alguna especie de control, como 
antes que debía informar al Consejo Universitario, generando de esta 
manera una potestad dictatorial; ya que la comunidad académica, a lo 
largo de tiempo, ha sido testigo en muchas ocasiones, de la solicitud, 
por parte del rector, de intervención del Estado a fin de salvaguardar 
sus propios intereses, violando así la autonomía universitaria. 

La nueva ley también ha intervenido en cuanto tiempo puede un 
estudiante cursar su carrera, esto se encuentra en el artículo N.° 98: 
“La permanencia máxima de un alumno no será superior a cuatro 
semestres académicos o dos años adicionales a la duración normal 
de los estudios universitarios de la carrera que corresponda” (Ley 
N.° 30220, 2014).

Si bien es cierto, esta es una buena iniciativa para erradicar a aque-
llos estudiantes que son “eternos”, no se tomó en cuenta que muchos 
estudiantes pagan sus estudios, por lo que necesitan dejar semestres 
para trabajar. Es oportuno indicar que en el artículo N.° 100.11 se 
manifiesta lo siguiente: “El estudiante tiene derecho a solicitar reser-
va de matrícula debidamente sustentada, no excederá de tres años”; 
se da algunas salidas a aquellos estudiantes que desean trabajar y 
dejar semestres, pero el problema está en que estos trabajos deben 
ser “debidamente sustentados” y, como sabemos, muchos estudian-
tes empiezan en trabajos como practicantes, prácticas que en la ma-
yoría de veces no son remuneradas a través de algún comprobante 
ni existe algún contrato de por medio. 
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Una de las críticas más importantes que se le ha hecho a la ley mate-
ria de análisis es la creación de la Sunedu, la conformación de esta 
institución es de siete miembros, de los cuales solo dos serán repre-
sentantes de universidades públicas con mayor cantidad de carre-
ras acreditadas, el resto son integrantes del Ministerio de Educación, 
sectores empresariales, CEPLAN, Concytec, entre otros; la conforma-
ción de esta Superintendencia es cuestionada porque no van a ser las 
universidades quienes se gobiernen a sí mismas, sino serán terceros 
ajenos que no participan en la vida universitaria, atentando contra 
la autonomía universitaria. 

Si bien es cierto que debe existir un ente regulador de la educación 
superior, este no debería tener potestades para decidir en cada uni-
versidad ni muchos menos poseer facultades coactivas, que no solo 
versen sobre la fiscalización, supervisión y de autorización de licen-
cias, sino que también se le hayan otorgado potestades para cancelar-
las. La sola creación y el establecimiento de la Sunedu no la convierte 
en inconstitucional, sino las atribuciones que le han sido conferidas, 
las cuales transgreden la autonomía universitaria en su ámbito de 
gobierno, académico, administrativo y económico. 

Cogobierno estudiantil
Reforma universitaria y cogobierno
La Reforma de Córdoba tuvo como primer aspecto proponer dos 
aristas significativas: la autonomía universitaria y el cogobierno es-
tudiantil. La autonomía tiene como fin alcanzar la independencia de 
la universidad que permita su eficiente desarrollo, peleando con las 
trabas que la sociedad de aquel entonces imponía, por ejemplo, el 
Estado, la Iglesia y las clases sociales dominantes. 

A través de la segunda arista, se tenía como principal objetivo luchar 
contra el notable control que existía dentro de las universidades por 
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parte de una élite profesional retrógrada. Las constantes luchas por 
el reconocimiento de la autonomía, cuya justificación radicaba en 
lograr recuperar los antiguos privilegios de la Edad Media; empero, 
el núcleo de esta lucha era identificar el instrumento que permita a 
la universidad tener injerencia crítica en la sociedad.

La autonomía universitaria, desde el año 1918, ha sido concebida 
como un llamado importante para la corriente reformista; y se llegó 
al punto en que la universidad no existiría si no le es reconocida su 
autonomía. La base de los miembros de la corriente reformista radica 
en los preceptos más antiguos que se tenían de las tradiciones univer-
sitarias; se tiene conocimiento de que las primeras universidades eran 
independientes del poder civil, contando con sus propios estatutos. 

Los especialistas en la materia han llegado al común acuerdo al con-
siderar que las universidades coloniales tenían mucha más autono-
mía que las universidades republicanas. En estas últimas no exis-
tía el reconocimiento de la autonomía. Esta misma idea la podemos 
plasmar en el caso del cogobierno estudiantil, el cual se encontraba 
avalado por la corriente tradicional universitaria que la corriente 
francesa había abolido. 

Por ello, se puede deducir que la Reforma de Córdoba posee una na-
turaleza tradicionalista. Para muchos especialistas en la materia, la 
autonomía universitaria es la confirmación de una corriente tradi-
cionalista que busca ratificar la independencia de la universidad. 
Asimismo, la defensa del cogobierno estudiantil también posee una 
base histórica que sustenta su legitimidad. Luis Alberto Sánchez 
(1968, p. 90), resumió los fines de la Reforma de la siguiente manera: 

a) Regresar a aquella universidad que se encontraba libre de pre-
juicios por razón de clases sociales; 

b) Que la universidad sea de libre acceso para las clases bajas, a 
través de la flexibilidad de las clases; 
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c) En aras de erradicar los monopolios fascistas, se reconoció la in-
mersión activa del estudiantado en el gobierno de la universidad; 

d) De no contar con profesorado desfasado, el cual hacía caso 
omiso a las variaciones de las diversas disciplinas, propuso 
como directriz una especie de evaluación cada cierto número 
de años a todo el profesorado; 

e) Para que la enseñanza vaya de acuerdo con el desarrollo y el 
avance de la sociedad, propuso mesas de debate, seminarios, 
conversatorios; 

f) Instauró las denominadas “universidades populares” con el 
objeto de que aquellos estudiantes que tuvieran mayores co-
nocimientos les enseñen a aquellos que supieran menos, to-
mando mayor consideración a los campesinos y a los obreros; 

g) Dejó claro que la universidad se encontraba estrechamente li-
gada a los problemas de cada Nación; 

h) Y propuso que exista una relación mucho más cercana entre 
todas las universidades de América Latina. 

Por otro lado, el cogobierno universitario fue considerado como el 
verdadero núcleo de la Reforma de Córdoba. Como defensor de esta 
posición sobresale Darcy Ribeiro: “Acusado por unos de degradar la 
universidad, de politizarla y de impedir el ejercicio de sus funciones 
esenciales; apreciado por otro como el gran motivo de orgullo de la 
universidad hispanoamericana” (Ribeiro, 1971, p. 67). El cogobierno 
abarca el reconocimiento de la participación del profesorado, estu-
diantes y de los graduados en las decisiones que involucren a la uni-
versidad. La Reforma de Córdoba, en aras de efectivizar esta parti-
cipación, propuso un gobierno tripartito a través de la formación de 
grupos representantes; entre ellos, se formó el denominado “tercio 
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estudiantil”, el cual aún se mantiene en diversas universidades de 
toda Latinoamérica. 

Evolución del cogobierno universitario en la legisla-
ción peruana
La legislación universitaria peruana ha sufrido diversos cambios 
que en muchas ocasiones han respondido a conveniencias políticas. 
A continuación, en la tabla 1, se presentan las leyes con los cambios 
experimentados en materia de cogobierno universitario:
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Fuente: Oré León (2019)
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Parte III
Universidad   

peruana frente 
a la Reforma de 

Córdoba 
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Elementos formales del estudio
Tomando como soporte los apartados anteriores, el estudio  de la 
reforma de Córdoba, particularmente, en el contexto peruano, pre-
senta dos variables: Por una parte, el grado de vigencia de la auto-
nomía universitaria y, por otro, el grado de vigencia del cogobierno 
estudiantil. 

En función de ello, se planteó como hipótesis general que la legisla-
ción universitaria peruana actual no conserva los principales apor-
tes de la Reforma de Córdoba de 1918, autonomía universitaria y 
cogobierno estudiantil. Como resultado de la anterior, surgieron dos 
hipótesis específicas: 1) la autonomía universitaria se ha visto redu-
cida en la legislación universitaria peruana actual, en comparación 
con la Ley N.° 23733, y 2) El cogobierno estudiantil conserva su vi-
gencia en la legislación universitaria peruana actual, pero restringi-
da a las universidades públicas.

El diseño de la investigación es cualitativo, el cual se define como un 
diseño emergente, es decir, que se va perfeccionando sobre la marcha 
en la misma medida en que se desarrolla la investigación. Por tal mo-
tivo, las principales técnicas que se emplean son también cualitativas, 
específicamente, el análisis crítico de la Reforma de Córdoba de 1918, su 
influencia en la legislación universitaria peruana y su vigencia actual. 
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En este sentido, predominan el método histórico y la interpretación 
de textos: exégesis o hermenéutica; asimismo, se han aplicado entre-
vistas con preguntas abiertas a expertos en la gestión y la docencia 
universitaria. Para el caso de la muestra de documentos, se analizan 
los dispositivos legales más importantes de 1920 a 2017, en materia 
universitaria. En cuanto a las entrevistas, estas se aplicaron a nueve 
expertos en gestión y docencia universitaria. Cabe señalar que, dado 
el carácter cualitativo del estudio, la representatividad estadística no 
es necesaria.

Hallazgos 
Los resultados son de dos tipos, en primer lugar, los que correspon-
den al análisis de los dispositivos legales en materia universitaria y, 
en segundo lugar, los que corresponden al análisis de las respuestas 
de los expertos a las entrevistas. Los resultados del primer tipo se 
fueron desarrollando a los largo de los apartados I y II, en los cuales 
se presentaron los soportes teóricos del estudio, dado que, por su na-
turaleza, era imposible separarlos. 

Por ello, a continuación se presentan los hallazgos derivados del aná-
lisis de las respuestas de los especialistas con vasta experiencia en el 
tema universitario. Se formularon cuatro preguntas referidas a la 
autonomía universitaria y al cogobierno estudiantil. Seguidamente, 
las preguntas formuladas con su respectivo análisis.

¿Cuál es su concepción de autonomía universitaria?, ¿de 
los docentes respecto a las autoridades, de las autorida-
des respecto del Estado o de la comunidad universitaria, 
o en general, respecto del Estado?

La mayoría de las respuestas recogidas en la Tabla 2 coinciden en 
que la autonomía universitaria se refiere a la independencia de las 
instituciones para tomar decisiones sin intervención del Estado u 
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otros agentes externos. A pesar de que en sus inicios hubo una auto-
nomía casi total, en la actualidad se ha modificado hacia lo que Clau-
dio Rama (2006) denomina una “autonomía responsable”. Es decir, 
la autonomía no puede concebirse como una independencia comple-
ta de las universidades frente a las necesidades sociales y los órganos 
establecidos.
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¿Cuál es, en su criterio, la importancia de la autonomía 
para la eficacia (logro de objetivos) de las universidades 
peruanas? ¿Considera que es muy relevante, poco rele-
vante o indiferente? Diferenciar entre universidades pú-
blicas, privadas asociativas y privadas societarias.

De acuerdo con las opiniones emitidas por el grupo de expertos, ofre-
cidas en la tabla 3, se observa que la mayoría de ellos considera que 
la autonomía es muy importante para alcanzar los objetivos institu-
cionales y para el logro de una eficaz formación profesional. Esta im-
portancia es similar tanto en instituciones públicas como privadas. 
Algunos estiman que independientemente del accionar del Estado, 
existen procesos externos que obligan a las universidades a actuar 
bajo criterios y estándares similares (acreditación, licenciamiento, etc.).
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Fuente: Oré León (2019)

¿Considera que la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, ha res-
tringido la autonomía universitaria respecto de la Ley an-
terior N.° 23733? Si respondió que sí, por favor, indique 
en qué aspectos ocurrió esta restricción y en qué medida.

La respuesta a esta interrogante es casi unánime, tal como se obser-
va en la tabla 4, en el sentido de que la Ley N.° 30220 viola de manera 
significativa la autonomía universitaria. Solo dos expertos opinan lo 
contrario. Esa mayoría se basa en el carácter reglamentarista de la 
norma y en la creación de la Sunedu. Asimismo, se critica la tenden-
cia a homogenizar la actividad universitaria, mientras que las insti-
tuciones son diferentes entre sí. 
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¿Cuál es su criterio sobre la importancia del cogobierno 
estudiantil para la eficacia (logro de objetivos) de las uni-
versidades peruanas? ¿Considera que es muy relevante, 
negativo o indiferente? Diferenciar entre universidades 
públicas, privadas asociativas y privadas societarias.

En ese caso, existe, según las opiniones de los expertos recogidas en 
la tabla 5, un criterio mayoritario que reconoce la importancia del 
cogobierno universitario en la gestión institucional, aunque algunos 
expertos plantean que este derecho debe ejercerse dentro de ciertos 
límites, pues puede llegar a perjudicar el desarrollo universitario. 
Uno de los expertos plantea que la participación en la gestión uni-
versitaria no debe limitarse a los actores internos, sino que debe am-
pliarse a los grupos de interés externos para facilitar la pertinencia y 
la articulación de la universidad al entorno.

Fuente: Oré León (2019)
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Los resultados obtenidos permitieron verificar las hipótesis plan-
teadas: la legislación universitaria peruana actual no conserva los 
principales aportes de la Reforma de Córdoba de 1918, autonomía 
universitaria y cogobierno estudiantil. (hipótesis principal).

La autonomía universitaria se ha visto reducida en la legislación 
universitaria peruana actual en comparación con la Ley N.° 23733 

Fuente: Oré León (2019)
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(hipótesis derivada 1). El cogobierno estudiantil conserva su vigen-
cia en la legislación universitaria peruana actual, pero restringida a 
las universidades públicas (hipótesis derivada 2).

Para entender la dimensión de los resultados hay que tener en cuen-
ta dos puntos de vista teóricos: uno que tiende a la libertad casi ab-
soluta de la universidad, es decir, una autonomía casi sin límites, y 
otro, en el que la autonomía se ejerce en el marco de normas que la 
limitan; en algunos casos, de manera significativa, lo cual no impide 
que puedan darse sus propias normas en concordancia con estos.

El primer punto de vista es el que expone González (1974), para 
quien el fundamento de la autonomía radica en el derecho natural, 
ya que la universidad es una entidad independiente, fundada en el 
derecho de asociación que ha de autogobernarse para poder cumplir 
sus fines. Este punto de vista tiene sus raíces en la misma historia de 
la universidad como institución, desde su fundación. De modo que, 
a partir de lo expuesto, es necesario concluir que la autonomía y el 
cogobierno no son conquistas de los estudiantes latinoamericanos 
de las primeras décadas del siglo XX, sino que, por el contrario, las 
universidades nacieron autónomas y los estudiantes, desde el inicio, 
participaron en su gobierno. Más bien, lo que sucedió con el devenir 
de la república fue que la autonomía y el cogobierno les fueron arre-
batados a la comunidad universitaria y trataron de recuperarlos a 
inicios del siglo XX, mediante los movimientos de reforma iniciados 
en Córdoba en 1918. 

Sobre la influencia del movimiento reformista, Múnera (2011) llegó 
a la conclusión de que esta Reforma imprimió al gobierno univer-
sitario en América Latina, específicamente al de las universidades 
públicas, un carácter específico que gira en torno a la participación 
decisoria de la comunidad universitaria respecto de la orientación 
de las instituciones de educación superior a la que pertenece. 
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Lo que ha sucedido en el Perú, a partir de la dación de la Ley N.° 
30220, concuerda en opinión de la mayoría de los expertos consul-
tados, con el punto de vista planteado de que la república peruana 
liberal ha “arrebatado” gran parte de su autonomía a las universi-
dades. Esta opinión es totalmente compartida por el autor de esta 
investigación y constituye la idea central de esta. 

Esta situación no se presenta únicamente en el Perú. Virgili, Ganga, y 
Figueroa (2015), al analizar el caso de la Universidad de Concepción de 
Chile, destacan que la falta de espacios vinculantes en que los estudiantes 
puedan participar y percibir la importancia de la actividad que realizan 
es lo que provoca un notable desinterés en participar en el ámbito más 
político de su vida, lo cual daña la democracia universitaria inclusiva. 

Un punto de vista totalmente contrapuesto es el de Abad (2014), para 
quien la expresión autonomía universitaria se ha convertido en un 
mito jurídico, susceptible de esgrimirse con los más diversos fines. 
Según el autor, ello ha sucedido porque muchas veces se ha confun-
dido autonomía con autarquía, es decir, con un poder absoluto no 
sujeto a límites legales. Esta opinión es compartida por Chanduví 
(2016) al coincidir en que la autonomía de las universidades se des-
envuelve en el contexto de la Constitución y las leyes, sin que pueda 
concebirse a estas casas de altos estudios como islas desvinculadas 
del ordenamiento jurídico del Estado. Este punto de vista es el con-
siderado como válido por parte de los legisladores que aprobaron la 
Ley N.° 30220, el gobierno que la promulgó y el Tribunal Constitucio-
nal que ratificó su validez.

En suma, como resultado de los hallazgos de la investigación, se ha 
permitido reconocer que la mayoría de los expertos provenientes de 
las universidades que han sido consultados concuerdan en que en 
el caso del Perú la legislación universitaria actual no conserva los 
principales aportes de la Reforma de Córdoba de 1918: autonomía 
universitaria y cogobierno estudiantil.
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A modo de cierre
La legislación universitaria peruana actual no conserva los principa-
les aportes de la Reforma de Córdoba de 1918: autonomía universita-
ria y cogobierno estudiantil. 

En ese sentido, la autonomía universitaria se ha visto reducida en la 
legislación universitaria peruana actual, en comparación con la Ley 
N.° 23733; mientras que el cogobierno estudiantil conserva su vigen-
cia, pero restringida a las universidades públicas.

Resulta relevante no confundir la autonomía universitaria con una 
total soberanía, sino se debe concebir como una independencia ad-
ministrativa, financiera y gubernativa, cuyo fin es dotar de garantía 
el cumplimiento de sus deberes sustantivos y proteger a la univer-
sidad de injerencias de terceros. A tales efectos, es necesario que la 
autonomía universitaria cumpla con los requisitos de transparencia 
y rendición de cuentas, en aras de comunicar directamente a la so-
ciedad sobre sus logros como órgano independiente.

Factores a considerar en detrimento de la autonomía universitaria 
son: la privatización de la educación superior y su contribuido a la 
desnaturalización de la concepción de la autonomía universitaria y 
el cogobierno estudiantil; la creciente injerencia de los gobiernos so-
bre las universidades, lo cual está transgrediendo la concepción de 
autonomía universitaria. Ejemplo de esta injerencia es la presencia 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universita-
ria, debido a que las facultades que le han sido adheridas restringen 
la autonomía universitaria. 

Sin embargo, no se puede negar que los procesos de evaluación, acre-
ditación y certificación desempeñan un rol importante en la concep-
ción moderna de lo que es la autonomía universitaria; siempre que 
no exista una injerencia extralimitada del Estado. Es ese aspecto, se 
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precisa una estrecha relación universidad-Estado de respeto mutuo, 
en aras de garantizar que existan los flujos financieros necesarios y 
equilibrados para dar cumplimiento a sus funciones. No obstante, si 
bien es cierto que la universidad es un bien público, es necesario que 
se identifiquen mecanismos que produzcan ingresos y financiamien-
to propio, sin que esto signifique que el Estado no continúe con sus 
compromisos con ella y con toda la sociedad. 

Por otra parte, debido a la existencia de nuevas casas de estudios 
privadas, es necesario que exista una mejor relación con las univer-
sidades públicas, así como una vinculación mucho más estrecha con 
el sector empresarial, sin que se afecte la autonomía universitaria. 

La autonomía universitaria debe ser considerada como un valor sus-
tancial que todas las universidades latinoamericanas han tratado 
conquistar desde la Reforma de Córdoba, Argentina, hace 100 años, 
en aras de poder desarrollar sus deberes de docencia, investigación 
y difusión de la cultura de una forma independiente y, sobre todo, en 
beneficio de la sociedad.



63Oré León | Palomino Hurtado | Norabuena Castañeda

Definición de términos básicos
Autonomía universitaria. Derecho que tienen las universidades para 
aprobar sus propias normas y conducirse de acuerdo con ellas, con 
la constitución y las leyes, pudiendo con ello organizarse administra-
tivamente, en lo económico y académico, tomar la administración de 
sus rentas, como de los bienes que posee, estructurar su presupuesto 
y, finalmente, administrar sus fondos de acuerdo con la ley.

Cogobierno. Está estrechamente relacionado con la toma de decisio-
nes donde debe participar toda la comunidad académica, buscando 
siempre el bien común.

Legislación. Está conformado por la agrupación de normas, vincu-
lada a los grupos de interés que se fundamenta básicamente en las 
buenas costumbres, la ética y la moral, que son socialmente aceptados.

Reforma de Córdoba. Movimiento que inició la democratización de 
la autonomía universitaria que contó con la participación de alum-
nos y la sociedad con la finalidad de prevalecer la cultura académica, 
basada en la calidad; vale decir, la mejora en la selección de docentes 
en relación a las carreras que se ofrecía.

Reforma universitaria. Denominación a una serie de movilizaciones, 
entre ellas se pueden resaltar aspectos políticos y culturales para la 
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mejora de políticas públicas con la finalidad de reformar estructu-
ralmente lo que se enseñaba y prevalecer el fin fundamental de la 
universidad.

Universidades. Son instituciones donde se imparte educación supe-
rior y se transmite conocimiento especializado a cada profesión. Es-
tán conformadas por facultades y pueden otorgar los grados acadé-
micos dentro de un país.
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