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Resumen: El año 2020 se aprobó en Perú, el Reglamento del 
reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero. Trajo 
diversas alteraciones a la norma anterior al establecer dos criterios para 
el procedimiento: (a) criterio de calidad (Rankings Internacionales) y (b) 
compromisos internacionales. En este artículo se analiza estos criterios a 
la luz de los conceptos y la práctica de lo que se entiende por calidad 
educativa, las normativas base para el tema de revalidación y 
reconocimiento de grados y títulos. En especial, se analiza el requisito b, 
reconocimiento a la universidad de origen del grado y/o título en uno de 
los rankings internacionales dentro de las primeras 500 (quinientas) 
posiciones. Se analiza el marco legal nacional y su relación con los 
estándares utilizados por los rankings internacionales. 
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Abstract: In the year 2020, the Regulation for the recognition of degrees 
and/or titles granted abroad was approved in Peru. It brought several 
alterations to the previous regulation by establishing two criteria for the 
procedure: (a) quality criteria (International Rankings) and (b) 
international commitments. This article analyzes these criteria in the light 
of the concepts and practice of what is understood by educational quality, 
the basic regulations for the revalidation and recognition of degrees and 
diplomas. In particular, it analyzes requirement b, recognition of the 
university of origin of the degree and/or title in one of the international 
rankings within the first 500 (five hundred) positions. The national legal 
framework and its relationship with the standards used by international 
rankings is analyzed. 

Keywords: Educational Law, Revalidation, Recognition, Degrees and Titles, 
International Rankings, Educational Quality. 

 

 

 

 

Introducción 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria fue fundada en 
sustitución a la antigua Asamblea Nacional de Rectores. Después de ratificada su 
constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, esta institución empieza a 
establecer distintos cambios en la educación superior peruana, basada 
principalmente en la legislación que le da fundación: la Ley 30220, la nueva Ley 
Universitaria. Si bien es cierto, gran parte de este cambio se enfoca en cuestiones de 
orden interna, como el licenciamiento, algunos cambios también se enfocan en 
cuestiones internacionales. 

En este contexto, el 12 de agosto de 2020, se publica en el Diario Oficial El 
Peruano, el Reglamento del reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el 
extranjero, Resolución del Consejo Directivo Nº 099-2020-SUNEDU/CD, 
modificando la que venía aplicándose. Así, se observa que establece dos criterios 
para el procedimiento: (a) criterio de calidad (Rankings Internacionales) y (b) 
observancia de compromisos internacionales. 

Los cambios que son objeto de análisis, en esta ocasión, se refieren a los 
indicados criterios de aplicación en el procedimiento de reconocimiento de grados 
y/o títulos otorgados en el extranjero. Este tema en específico ha tenido cierta 
volatibilidad en los últimos años debido a varios cambios de interpretación de los 
instrumentos internacionales (mayormente acuerdos culturales firmados por el 
Perú y otros países de la región), así como establecimiento de nuevos acuerdos y 
normas basadas en estos nuevos pactos jurídicos (como es el caso de los títulos 
propios provenientes del Reino de España). 

El problema que surge con la aplicación del nuevo reglamento sobre el 
reconocimiento de grados y/o títulos es que generaría inseguridad jurídica toda vez 
que los rankings internacionales son alterados año a año y un alumno que haya 
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ingresado a un programa de estudios en una universidad extranjera con la 
expectativa de tener su grado reconocido en el Perú puede verse perjudicado por el 
cambio de posición de la universidad elegida en los rankings aceptados.  

En este sentido, se analizará el criterio basado en los rankings internacionales, 
también se explicará los puntos relevantes sobre reconocimiento de grados y/o 
títulos extranjeros y su relación con el Derecho a la Educación y la Calidad Educativa, 
interpretando los datos disponibles sobre el tema. 

 

1. Derecho a la Educación en la Constitución Peruana y los Tratados 
Internacionales 

La educación es reconocida como un derecho humano a nivel internacional, a través 
de los Tratados de Derechos Humanos y el Perú es signatario de estos tratados de 
derechos humanos. Así, en el plano internacional la educación es un derecho 
humano y a nivel interno estos tratados han pasado por el procedimiento adecuado 
y han sido incorporados a la legislación interna, principalmente la Constitución 
Política, lo que caracteriza este derecho como fundamental. En esta línea, se 
comparte el criterio de José Joaquim Gomes Canotilho (2003), en el sentido que, 
siempre que el Estado reconoce los derechos fundamentales sociales, económicos y 
culturales en un documento constitucional, estos derechos pasan a ser derechos 
subjetivos, una garantía institucional que el legislador no puede revocar de ninguna 
manera; la revocación en todo o en parte viola los principios de seguridad jurídica, 
protección de la confianza del ciudadano, en consecuencia, pasible de declaración 
de inconstitucionalidad por omisión. 

Ahora bien, en el plano interno, la Constitución Política peruana especifica en 
su artículo 13 que el derecho a la educación es un derecho fundamental y que su 
objetivo es el desarrollo integral de la persona humana. Por su lado, la Constitución 
del Estado Andino prevé el derecho a la educación en los artículos 14, 15, 16, 17 y 
18. En específico: acceso a una educación adecuada, libertad de enseñanza, libre 
elección del centro docente, respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes, 
respeto a la identidad de los educandos, buen trato psicológico y físico, libertad de 
cátedra y la libertad de creación de centros docentes y universidades.  Además, la 
educación en el Perú es considerado un servicio público que originalmente es 
realizada por el Estado, este puede autorizar a algunos particulares a prestar este 
servicio y los privados que realicen el servicio deben ejercerlo con el estándar 
mínimo de calidad y son fiscalizados por el Estado que busca garantizar la calidad 
educativa. 

Asimismo, el Perú es signatario de Tratados Internacionales que tratan sobre 
el derecho a la educación de manera especificando puntos relevantes para la 
realización de este derecho.  En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, en su artículo 13.1 determina que la orientación de este derecho debe 
buscar el desarrollo de la personalidad, así como la dignidad de la persona humana. 
De igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención de Derechos Humanos, 
artículo 13.2 especifica que este derecho debe orientarse al fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos. 
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2. El reconocimiento de grados y/o títulos extranjeros en el nuevo 
Reglamento 

El Reglamento del reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero, 
Resolución del Consejo Directivo Nº 099-2020-SUNEDU/CD, modificó diversas 
normas importantes sobre el tema en análisis, siendo uno de ellos la derogatoria de 
la Resolución del Consejo Directivo N° 005-2017-SUNEDU/CD que reglaba el 
reconocimiento de los títulos propios del Reino de España. Además, han sido 
modificados los requisitos para el reconocimiento de los grados y títulos en el Perú 
que ahora son: 

a. Reconocimiento por estar la universidad de origen del grado o título en uno de los 
Rankings Internacionales dentro de las primeras 500 (quinientas) posiciones y; 

b. Reconocimiento por Compromisos Internacionales asumidos por el Estado 
peruano. 

Específicamente, sobre el criterio a, la universidad de origen debe estar entre 
las primeras posiciones en determinados Rankings Internacionales, nombrado por 
el artículo 7 del mencionado Reglamento como “Reconocimiento por criterios de 
calidad”. De esta manera, la medida de la calidad educativa debe estar alineada con 
lo que está escrito en la Constitución. Ahora bien, el artículo 7 del Reglamento 
delimita cuales son los rankings que serán considerados por la norma: a) QS World 
University Rankings (QS Ranking); b) Academic Ranking of World Universities - ARWU 
(Shanghai Ranking); c) Times Higher Education (THE Ranking); y, d) Scimago 
Institutions Rankings (SIR). Para poder analizar bien estos rankings, se hace 
necesario verificar cuáles son los criterios que éstos utilizan para determinar la 
posición de las universidades: 

QS World University 
Rankings (QS 

Ranking) Shanghai Ranking 
 

Reputación 
Académica 

Número de alumnos 
con premios Nobel y 
medallistas en su área 
de estudio 

Reputación del 
empleador 

Número de miembros 
del personal de 
premios Nobel y 
medallistas de en su 
área de estudio 

Proporción de 
profesores / 
estudiantes 

Número de 
investigadores 
altamente citados 

Citas por facultad 
Número de artículos 
científicos y de 
naturaleza 

Proporción de 
profesores 
internacionales 

Número de papeles 
SCIE y SSCI 

Proporción de 
estudiantes 
internacionales   

Times Higher 
Education 

Scimago Institutions 
Rankings 

Enseñanza Enseñanza 

Investigación Innovación 
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Impacto en la 
Sociedad 

Perspectiva 
internacional 

  

ingreso de la 
industria 
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Cuadro elaborado y traducido por Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita 

  

De los criterios utilizados, no se aprecia una unificación de criterios para 
determinar la calidad educativa, ni tampoco una línea específica a seguir en la 
evaluación. Sobre los rankings internacionales, Velasco y Fernández (2005) 
menciona que:  

Por tanto, rankings y agencias existen por razones distintas: los primeros son 
elaborados para los medios masivos y, por tanto, requieren ser fácilmente 
comprensibles y accesibles. No intentan ser exhaustivos en sus indagaciones sino más 
bien sintéticos.  Las agencias de acreditación intentan dar cuenta de una evaluación más 
exhaustiva de la calidad de una institución de educación superior, y están destinadas a 
colaborar con las determinaciones de los policy-makers de la sociedad respecto de estas 
materias. 

De forma a realizar un análisis más profundizado, se va a verificar algunos 
datos de los propios rankings internacionales que los deja disponibles. En primer 
lugar, se verifica el promedio de la posición de las universidades en el Ranking 
Global de las Universidades, el Ranking Scimago: 

 
 

 

Promedio de la posición de las universidades en el Ranking Scimago: Elaboración Fabricio Marvilla 
Fraga de Mesquita con base en el dataset de Scimago. 

 

Del grafico de arriba se percibe una predominancia de las posiciones entre 700 
y 800. Al continuar la verificación de datos, se puede buscar la cantidad de 
universidades por país que están en el ranking Scimago. 
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Número de universidades en el Ranking Scimago por país: Elaboración Fabricio Marvilla Fraga de 
Mesquita con base en el dataset de Scimago. 

 

En el caso de Perú, tiene a 10 universidades en este ranking. 

 

Universidades Peruanas en el Ranking Scimago con relación a los otros países: Elaboración Fabricio 
Marvilla Fraga de Mesquita con base en el dataset de Scimago. 

 

Y estas son las posiciones de las universidades peruanas en el mencionado 
ranking: 

 

 

Puesto de universidades en el Ranking Scimago: Elaboración Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita con 
base en el dataset de Scimago. 
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Y si se busca el desarrollo de las universidades peruanas a través de los años 
en este ranking, tenemos la siguiente respuesta: 

 

 

 

 

Fuente: Página de Scimago Ranking, traducción Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita. 
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Es posible observar que los índices de las universidades peruanas vienen 
bajando, principalmente a partir del año 2017. Por otro lado, se puede verificar 
cuáles son las universidades mejor ubicadas en este ranking, con 2 universidades 
chinas y dos estadounidenses. 

 

Primeros puestos en el Ranking Scimago: Elaboración Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita con base 
en el dataset de Scimago 

Bajo el mismo criterio realizados en las universidades peruanas, se puede 
verificar el desarrollo de los primeros puestos a través de los años: 

 

 



El reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero y el derecho a la educación 
en el Perú 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  521 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

Recuperado de: https://www.scimagoir.com/rankings.php. 

 

De lo que se puede observar, no hubo decrecida significativa en los índices de 
estas universidades mejor ubicadas en el ranking. En algunos índices que en algún 
momento hayan bajado en un año, luego hubo una recuperación del índice, 
manteniéndose siempre estas universidades en los primeros puestos. Realidad 
distinta es la de las universidades peruanas que, como se observó anteriormente, 
han tenido caídas considerables en el mismo período, estando siempre lejos de los 
primeros 500 puestos que el Reglamento de Reconocimiento y Revalidación de 
Grados y Títulos determina para que se de dicho procedimiento.  

De esta manera, se percibe que no es posible afirmar que los rankings 
internacionales aseguran la calidad educativa. A este respeto, la Constitución 
Política peruana, en su artículo 13, expresa que la finalidad de la educación es el 
desarrollo integral de la persona humana y el artículo 14 indica que la educación 
“promueve el conocimiento, el aprendizaje (…). Prepara para la vida y el trabajo.”  

Todo ello indica que, por estar íntimamente relacionado al principio de la 
dignidad humana, principio que inspira y fundamenta los derechos fundamentales, 
el Estado debe observar y ser cuidadoso, toda vez que se busca limitar cualquier 
derecho que esté relacionado a la dignidad de la persona humana, como lo es la 
educación.  Sin embargo, el requisito de las 500 primeras posiciones en rankings que 
varían de año a año, no permitiendo garantizar que un alumno que ingrese a una 
universidad extranjera en determinada posición estará en la misma cuando culmine 
sus estudios, generando inseguridad jurídica sobre el reconocimiento de su grado o 
título obtenido. Por fin, de lo que se observa, las universidades peruanas no estarían 
en condiciones de tener sus grados y títulos reconocidos por la regla impuesta por 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, 
considerando que ninguna figura entre las 500 primeras posiciones en los rankings. 

 

Conclusiones  

De lo expuesto, se concluye que, del análisis del nuevo Reglamento del 
reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero, principalmente en 
el punto que determina el requisito nombrado como de calidad educativa para el 
reconocimiento de los grados y/o títulos extranjeros, se observa defectos que 
contravienen la concretización del derecho a la educación. 

El nuevo reglamento trae inseguridad jurídica específicamente sobre el 
reconocimiento de grados y/o títulos extranjeros debido a que un ciudadano que 
quiera realizar sus estudios en el extranjero y sabiendo del criterio de los rankings 
internacionales, busque una universidad ubicada entre las 500 primeras posiciones 
no estará seguro de que al finalizar sus estudios esta misma universidad seguirá 
entre las 500 primeras posiciones. De esta manera, este ciudadano no tendrá 
seguridad que podrá validar sus estudios en el Perú. Además, se ha podido constatar 
que los rankings tienen requisitos variables que no aseguran la calidad. 

Finalmente, los datos indican que el Perú está muy lejos de la calidad educativa 
que busca y que ha disminuido su desempeño a partir del año 2017. Mientras las 

https://www.scimagoir.com/rankings.php
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universidades mejor ubicadas en el ranking vienen manteniendo su calidad 
educativa a través de los años. Esto va de encuentro a lo que plantea la reforma 
universitaria y los documentos de gestión tanto del Ministerio de Educación cuanto 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU y 
principalmente al criterio de calidad del propio nuevo Reglamento del 
reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero.  
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