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AMERICA/PERU - “Por un debate participativo y técnico”: los Obispos
sobre la ley universitaria
Lima (Agencia Fides) – “Un debate participativo y técnico, que tenga como propósito considerar las
universidades como lugares donde se asegura el crecimiento y la realización humana, pero en el respeto de su
autonomía y de los demás derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución. La Conferencia Episcopal
reafirma su compromiso a contribuir en este debate”: es la exhortación de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo
texto fue enviado a la Agencia Fides, cuyo texto ha sido enviado a la Agencia Fides, sobre la propuesta de
reforma del sistema universitario en el país.
Los Obispos del Perú, reunidos para su 103ª Asamblea General Ordinaria, han querido hablar de ello, porque el
proyecto de ley Universitaria ve involucrada a gran parte de los jóvenes del país, además la Iglesia Católica no
sólo “ha participado activamente en el nacimiento de la universidad”, sino que “desde hace más de cuatro siglos,
hasta la actualidad, está comprometida en la educación integral de millones de peruanos en las escuelas, colegios
y universidades en todo el territorio del Perú”, como se lee en el comunicado de prensa. Perú es el país
latinoamericano con el mayor número de universidades, que recibe a muchos estudiantes procedentes de otros
países.
La propuesta de la nueva ley universitaria será objeto de debate en el Parlamento en marzo. Entre las nuevas
características, y como uno de los puntos que están creando contrastes, está la creación de una “Superintendencia
Nacional de Educación Universitaria” a la que deberán hacer referencia todas las universidades, que serán
dirigidas por el gobierno de turno. La propuesta ha provocado la reacción de los grupos políticos y académicos,
que lo ven como una violación de la autonomía política, administrativa y académica de cada centro. La
Federación de Estudiantes Universitarios del Perú ha solicitado aplazar el debate para aclarar el proyecto de ley y
entablar un diálogo con las partes interesadas, dado que hasta el momento no han participado. (CE) (Agencia
Fides, 19/02/2014)
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