
 

ALERTA 

CORPORATIVA 

Se establecen disposiciones en materia de educación superior 

universitaria en el marco del Estado de Emergencia a Nivel 

Nacional. 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 10 de mayo del 2020, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1496, a través del 
cual se modifica el articulo 47° de la Ley Universitaria, referente a las modalidades de 
prestación del servicio educativo, señalando que las modalidades de estudio serán las 
siguientes: 
 

* Presencial 
* Semi-presencial 
* A distancia o no presencial. 

 
Asimismo, el mencionado articulo describe las características de las modalidades de 
estudio, haciendo énfasis a que todas las modalidades deberán cumplir condiciones 
básicas de calidad que aseguren la prestación de un servicio educativo de calidad; razón 
por la cual, encargan en la SUNEDU, para que esta se encargue de establecer las 
condiciones básicas de calidad, comunes y especificas que deberán cumplir los 
programas de estudios en todas sus modalidades. De igual forma, será la SUNEDU la 
encargada de fijar los criterios para la prestación excepcional del servicio educativo bajo 
estrategias y modelos no convencionales, debiendo evaluar y supervisar su calidad. 
 
En virtud de ello, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, la SUNEDU deberá 
emitir las disposiciones que regularán la prestación del servicio educativo bajo las 
modalidades semipresencial y a distancia. 
 
Por otro lado, en el mencionado Decreto Legislativo, se dispone que únicamente aquellos 
egresados o bachilleres que han culminado sus estudios en universidades o programas 
a los cuales se les ha denegado la licencia, podrán obtener el grado académico en otra 
universidad o escuela de postgrado. 
 
Por último, se aprueba la prórroga del mandato de las Autoridades universitarias, cuyos 
mandatos hayan vencido durante el Estado de Emergencia únicamente hasta el 
levantamiento del mismo; debiendo reanudarse los procedimientos de elección una vez 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-en-materia-d-decreto-legislativo-n-1496-1866211-3/


 

que se levanten las restricciones vinculadas a la emergencia del COVID-19, pudiendo 
emplear medios electrónicos para tales efectos.     
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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