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 DOSIER INFORMATIVO

u El informe de la Comisión de Investigación y Reparación encuentra que la PUCP no actuó con ánimo de ir contra la ley: la Universidad, con 
base en el Código Civil, entendía que el recargo de medio crédito por pago extemporáneo de derechos académicos era una penalidad y no 
tenía el carácter de interés moratorio. Por ello, no aplicaba como límite la tasa de interés interbancario fijada por el BCRP. Esta comprensión 
había sido confirmada por una resolución de Indecopi de mayo de 1994.

u Ante un cambio de criterio manifestado por el Indecopi en el 2015, en relación con un caso de otra universidad, la PUCP solicita una opinión 
jurídica a un estudio especializado en temas de defensa y protección al consumidor. Este sugiere modificar las normas de la Universidad.

u La PUCP habría hecho intentos por ajustar su normativa interna, pero estos no fueron impulsados debidamente por situaciones 
disfuncionales de carácter administrativo y se retrasaron injustificadamente, lo que dio lugar a cobros excesivos a los alumnos y a una 
situación inaceptable de trato desigual.

u En relación con la bonificación a profesores investigadores, se ha constatado que no existía en la Universidad una “planilla dorada” o una 
“caja 2”. Los bonos especiales de investigación otorgados a algunos docentes tienen base normativa, soporte contractual, compromisos y 
resultados esperados. El presupuesto que los cubría provenía del Vicerrectorado de Investigación.
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Desde diciembre del 
año pasado, nuestra 
Universidad viene 
procesando el que ha 

sido uno de los sucesos más di-
fíciles en su historia institucio-
nal: la crisis creada a partir del 
cobro de recargos por pago ex-
temporáneo en las pensiones de 
nuestros alumnos que condujo 
a la renuncia de autoridades de 
la PUCP. La atención a este tema 
implicó una serie de acciones y 
decisiones de nuestra Asamblea 
Universitaria con el objetivo de 
conocer qué sucedió, plantear 
reformas para mejorar y garan-

tizar que estos sucesos no se re-
pitan bajo ninguna circunstan-
cia, así como restablecer la con-
fianza al interior de la comuni-
dad universitaria.

La principal herramienta pa-
ra esto es el trabajo realizado por 
la Comisión de Investigación 
y Reparación y la Comisión de 
Comunicación y Diálogo, cuyas 
conclusiones y recomendacio-
nes, aprobadas por la Asamblea 
Universitaria, presentamos, pa-
ra conocimiento de la comuni-
dad, en dos resúmenes ejecuti-
vos redactados por las propias 
comisiones.

tante del personal adminis-
trativo ante la AU; Fiorella Re-
yes y Virginia Rieckhof, repre-
sentantes estudiantiles ante 
la AU (REA); y la Comisión de 
Comunicación y Diálogo, in-
tegrada por los profesores Sa-
lomón Lerner (quien la presi-
dió), Celia Rubina y Javier Ne-
ves; la trabajadora adminis-
trativa Úrsula Zevallos; y los 
REA Juan Ramos, Benjamín 
Puppi y Alessandra Jaramillo.

Sus encargos específicos fue-
ron esclarecer lo ocurrido con 
relación a los recargos por pa-
go extemporáneo de los dere-

ENTRE DICIEMBRE DEL 2018 Y ABRIL DEL 2019, DOS COMISIONES MIXTAS –INTEGRADAS POR PROFESORES, 
ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LA PUCP– SE ABOCARON AL TRABAJO QUE LES ENCARGÓ LA ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA: INVESTIGAR LOS SUCESOS ALREDEDOR DEL COBRO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORÁNEO 
DE DERECHOS ACADÉMICOS Y RESTABLECER LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. COMPARTIMOS 
AQUÍ EL DOSIER INFORMATIVO QUE INCLUYE LOS RESÚMENES EJECUTIVOS PREPARADOS POR LAS COMISIONES.

Comisiones creadas por AU 
difunden sus conclusiones 

y recomendaciones

 DOSIER INFORMATIVO

La Universidad actúa de acuerdo con la  interpretación de Indecopi de 1994

El Consejo Ejecutivo 
estableció como "recargo 

por pago extemporáneo" 
el equivalente a medio 
crédito en la escala de 

pagos respectiva.

1979

Se acordó elevar el 
"recargo por mora" a 

un crédito por cada 
cuota adeudada.

1984

El nuevo Código Civil 
recoge claramente la 

distinción entre interés 
moratorio y penalidad. 

1984

PUCP

Estado

Consejo Universitario 
resuelve suprimir los 
recargos previstos en el 
Reglamento de Pago 
de los Derechos 
Académicos Ordinarios.

2018
31 de octubre

Consejo Universitario 
modifica el reglamento 
de pago de los derechos 
académicos ordinarios, y 
establece que, en caso 
de pagos extemporá-
neos, se abonará 
adicionalmente la tasa de 
interés interbancario 
fijada por el BCRP.

2018
21 de noviembre

La penalidad por 
incumplimiento se 

reduce de un crédito 
a medio crédito. 

1991
8 de mayo

El sexto caso de una solicitud de 
reembolso por pago 
extemporáneo en el Libro de 
Reclamaciones es declarado 
atendible. Este caso se viraliza en 
redes sociales. 

2018
15 de agosto

La Universidad promulgó el Reglamento de Pago de Derechos 
Académicos Ordinarios en el cual se mantiene el recargo de 

medio crédito por pago extemporáneo. En concordancia con 
lo señalado por Indecopi, se parte del entendimiento de 

considerar al recargo como una penalidad que no tendría un 
límite preestablecido por el Estado.

1995

El TC declara infundada 
la segunda demanda 
de inconstitucionalidad 
planteada por cinco mil 
personas contra la Ley 
29947.

2016
29 de enero

Indecopi se pronuncia y le da 
la razón a la PUCP ante un 
reclamo por pago 
extemporáneo, e indica 
textualmente que “la sanción 
referida no tiene el carácter 
de interés por mora… se 
deja constancia que la falta 
de pago oportuna se 
sanciona con multa…”.

1994

Se promulga la Ley 29947. Esta 
establece que la tasa de interés para 

las moras sobre pensiones no 
pagadas no podrá superar la tasa de 

interés interbancario dispuesta por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

2012
28 de noviembre

El TC declara infundada la 
primera demanda de 

inconstitucionalidad presentada 
por un grupo de congresistas y 

el Colegio de Abogados de 
Lima Norte contra la Ley 29947.

2014
27 de agosto

El estudio legal contratado 
por la PUCP evalúa que el 
artículo 2 de la Ley 29947 
sí resulta aplicable a la 
Universidad y recomienda 
que se implementen los 
ajustes pertinentes, en 
tanto habría un criterio de 
interpretación de la ley del 
Indecopi distinto al de 
1994.

2016
11 de mayo

Bajo la perspectiva de que, 
en breve, se producirían los 
cambios de las normas 
internas, la PUCP realiza la 
primera devolución, al 
declarar procedente el 
reclamo por pago 
extemporáneo de derechos 
académicos presentado por 
el padre de un alumno. Es el 
inicio de la convivencia de 
un criterio general 
sustentado en la normativa 
interna y otro acorde con la 
interpretación respecto a la 
aplicabilidad del artículo 2 
de la Ley 29947 para las 
devoluciones que son 
producto de reclamos.

2016
Agosto

Intentos de adecuación de la normativa interna PUCP

Antecedentes

La Secretaría General de la 
Universidad conoce esta última 

resolución de Indecopi. 
Entendiendo que hay una nueva 

interpretación de la ley, busca 
asesoría legal externa.

2016
Abril

El Tribunal de Indecopi sanciona 
administrativamente a una universidad 
considerando que, cualquiera que sea 
el concepto que se utilice (interés 
moratorio y/o penalidad), su aplicación, 
en caso de pago extemporáneo de 
pensiones, no puede exceder el límite 
máximo establecido por el BCRP para 
el cobro de interés moratorio.

2015

El objetivo es co-
nocer qué sucedió, 
y plantear refor-
mas para mejorar 
y garantizar que 
estos sucesos no se 
repitan bajo ninguna 
circunstancia.

El presente dosier informati-
vo incluye, además del material 
de divulgación elaborado por 
las comisiones, las disculpas 
públicas del rector pro tempore a 
los estudiantes y sus familias en 

nombre de la Universidad como 
parte de las medidas reparado-
ras sugeridas por la Comisión de 
Investigación y Reparación.

CREACIÓN Y TRABAJO DE 
LAS COMISIONES. El 14 de 
diciembre del 2018, la Asam-
blea Universitaria (AU) nom-
bró dos comisiones: la Comi-
sión de Investigación y Repa-
ración, conformada por los 
profesores Juan José Ruda 
Santolaria (quien la presidió), 
Yván Montoya y Mónica Boni-
faz; César Murrieta, represen-

Línea de tiempo: cambios en la legislación y en la normativa PUCP
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La Universidad actúa de acuerdo con la  interpretación de Indecopi de 1994

El Consejo Ejecutivo 
estableció como "recargo 

por pago extemporáneo" 
el equivalente a medio 
crédito en la escala de 

pagos respectiva.

1979

Se acordó elevar el 
"recargo por mora" a 

un crédito por cada 
cuota adeudada.

1984

El nuevo Código Civil 
recoge claramente la 

distinción entre interés 
moratorio y penalidad. 

1984

PUCP

Estado

Consejo Universitario 
resuelve suprimir los 
recargos previstos en el 
Reglamento de Pago 
de los Derechos 
Académicos Ordinarios.

2018
31 de octubre

Consejo Universitario 
modifica el reglamento 
de pago de los derechos 
académicos ordinarios, y 
establece que, en caso 
de pagos extemporá-
neos, se abonará 
adicionalmente la tasa de 
interés interbancario 
fijada por el BCRP.

2018
21 de noviembre

La penalidad por 
incumplimiento se 

reduce de un crédito 
a medio crédito. 

1991
8 de mayo

El sexto caso de una solicitud de 
reembolso por pago 
extemporáneo en el Libro de 
Reclamaciones es declarado 
atendible. Este caso se viraliza en 
redes sociales. 

2018
15 de agosto

La Universidad promulgó el Reglamento de Pago de Derechos 
Académicos Ordinarios en el cual se mantiene el recargo de 

medio crédito por pago extemporáneo. En concordancia con 
lo señalado por Indecopi, se parte del entendimiento de 

considerar al recargo como una penalidad que no tendría un 
límite preestablecido por el Estado.

1995

El TC declara infundada 
la segunda demanda 
de inconstitucionalidad 
planteada por cinco mil 
personas contra la Ley 
29947.

2016
29 de enero

Indecopi se pronuncia y le da 
la razón a la PUCP ante un 
reclamo por pago 
extemporáneo, e indica 
textualmente que “la sanción 
referida no tiene el carácter 
de interés por mora… se 
deja constancia que la falta 
de pago oportuna se 
sanciona con multa…”.

1994

Se promulga la Ley 29947. Esta 
establece que la tasa de interés para 

las moras sobre pensiones no 
pagadas no podrá superar la tasa de 

interés interbancario dispuesta por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

2012
28 de noviembre

El TC declara infundada la 
primera demanda de 

inconstitucionalidad presentada 
por un grupo de congresistas y 

el Colegio de Abogados de 
Lima Norte contra la Ley 29947.

2014
27 de agosto

El estudio legal contratado 
por la PUCP evalúa que el 
artículo 2 de la Ley 29947 
sí resulta aplicable a la 
Universidad y recomienda 
que se implementen los 
ajustes pertinentes, en 
tanto habría un criterio de 
interpretación de la ley del 
Indecopi distinto al de 
1994.

2016
11 de mayo

Bajo la perspectiva de que, 
en breve, se producirían los 
cambios de las normas 
internas, la PUCP realiza la 
primera devolución, al 
declarar procedente el 
reclamo por pago 
extemporáneo de derechos 
académicos presentado por 
el padre de un alumno. Es el 
inicio de la convivencia de 
un criterio general 
sustentado en la normativa 
interna y otro acorde con la 
interpretación respecto a la 
aplicabilidad del artículo 2 
de la Ley 29947 para las 
devoluciones que son 
producto de reclamos.

2016
Agosto

Intentos de adecuación de la normativa interna PUCP

Antecedentes

La Secretaría General de la 
Universidad conoce esta última 

resolución de Indecopi. 
Entendiendo que hay una nueva 

interpretación de la ley, busca 
asesoría legal externa.

2016
Abril

El Tribunal de Indecopi sanciona 
administrativamente a una universidad 
considerando que, cualquiera que sea 
el concepto que se utilice (interés 
moratorio y/o penalidad), su aplicación, 
en caso de pago extemporáneo de 
pensiones, no puede exceder el límite 
máximo establecido por el BCRP para 
el cobro de interés moratorio.

2015

El rector pro tempore pide disculpas públicas

Ser rector pro tempore de 
la PUCP ha sido, para 
mí, una especial respon-

sabilidad. He servido en esta 
casa de estudios como profe-
sor por más de 40 años y, en 
la última década, he estado 
a la cabeza de dos de sus vice-
rrectorados: el Administrati-
vo y el Académico. Esto últi-
mo lo hice al lado del mismo 
equipo rectoral que presentó 
su renuncia luego de la crisis 
institucional que vivimos a fi-
nales del 2018 y que aún nos 
remece. Fue en esas circuns-
tancias, y no en otras, que me 
tocó asumir el cargo de rector 
pro tempore, y navegar por es-
te periodo transitorio tratan-
do de comprender y enmen-
dar los errores que afectaron 
a nuestra comunidad.

He escuchado a las comi-
siones que con un complejo y 
arduo trabajo se encargaron, 
por un periodo de tres meses, 
de estudiar lo acontecido, y 
hemos recibido de ellas infor-
mes detallados y completos. 
En nombre de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
y como su máximo represen-

tante en estos momentos, es mi 
deber y deseo reiterar nuestras 
más sinceras y honestas discul-
pas a nuestros estudiantes y sus 
familias. Nuestra Universidad 
no fue diligente en adaptar su 
normativa sobre el cobro de pe-
nalidades por pagos extempo-
ráneos. En este momento, con 
mayor claridad sobre los he-
chos, podemos decir que nues-
tras deficiencias instituciona-
les nos llevaron a dilaciones 
injustificadas que afectaron a 
nuestra razón de ser: nuestros 
estudiantes. Como institución 
dedicada a la educación y a la 
promoción del bien común, la-
mentamos profundamente los 
problemas causados, pues no 
fuimos capaces de reaccionar 
con la debida premura.

Igual de importante es pe-
dir disculpas a las profesoras y 
profesores que, de manera in-
justa, fueron expuestos por re-
cibir bonificaciones por investi-
gación. Las acusaciones de que 
los fondos utilizados con ese 
propósito procedían del des-
vío de recursos o tenían origen 
irregular no tienen sustento. La 
mayoría de los docentes benefi-

zar la calidad de todos nues-
tros procesos. En esta línea, 
la Universidad ha recurrido 
a asesoría legal externa para 
encaminar los procedimien-
tos laborales y administrati-
vos correspondientes.

Pedimos a nuestra comu-
nidad renovar su filiación 
con nuestro modelo educati-
vo, vigilando nuestro actuar 
como es debido para que el 
conjunto de acciones que 
nos llevaron a una situación 
semejante no puedan, bajo 
ninguna circunstancia, repe-
tirse. Y pedimos también que 
respalden las acciones por ve-
nir y que, con actitud crítica, 
nos ayuden a ver que el futuro 
de la PUCP es uno solo: mejo-
rar cada día para garantizar el 
bienestar de todos los miem-
bros de nuestra comunidad. 
En ese sentido, deseemos to-
dos al próximo equipo rec-
toral los mejores augurios al 
asumir la enorme responsabi-
lidad de dirigir a nuestra Uni-
versidad en años venideros.

DR. EFRAÍN GONZALES 
DE OLARTE 

Rector pro tempore

ciarios de estos bonos ha asumi-
do un compromiso contractual 
con la Universidad y ha trabaja-
do de acuerdo con este para im-
pulsar los aportes de nuestra ca-
sa de estudios en un campo fun-
damental en su quehacer aca-
démico: la producción del co-
nocimiento.  

Somos una institución dedi-
cada, hace más de cien años, a 
impartir una educación de ca-
lidad para la formación de ciu-

COMO PARTE DE LAS MEDIDAS REPARADORAS 

“EN NOMBRE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ Y COMO SU MÁXIMO 
REPRESENTANTE EN ESTOS MOMENTOS, ES 
MI DEBER Y DESEO REITERAR NUESTRAS MÁS 
SINCERAS Y HONESTAS DISCULPAS”.

dadanos ejemplares y profe-
sionales de alto nivel compro-
metidos con el desarrollo del 
país. En concordancia con es-
tos ideales y propósitos, no es-
condemos ni maquillamos la 
verdad. Por ello, nuestras ins-
tancias democráticas de go-
bierno, luego de un largo pro-
ceso de deliberación y evalua-
ción, han demostrado su pro-
pósito de enmendar errores y 

han iniciado los cambios que 
nos llevarán a corregir lo que 
haya que corregir para con-
vertir esta grave crisis en una 
oportunidad para reflexionar 
y crecer como institución. Asu-
midas las responsabilidades, 
es nuestra obligación imple-
mentar las recomendaciones y 
conclusiones presentadas por 
las comisiones designadas por 
la Asamblea Universitaria para 
seguir trabajando en garanti-
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Se decide internamente 
reembolsar los recargos por 
pagos extemporáneos 
desde el 2016 al 2018 a 
quienes presentaban una 
solicitud al Libro de 
Reclamaciones.

2018
24 de noviembre

Se inicia el primer 
tramo del proceso 
de devolución.

2018
26 de noviembre

Se instalan las 
comisiones creadas 
por la Asamblea 
Universitaria.

2018
20 de diciembre

En aplicación del Estatuto, y luego de un amplio debate, el 
doctor Efraín Gonzales de Olarte asume el cargo de rector pro 
tempore para dirigir el proceso de transición hasta la renovación 
de los cargos de gobierno universitario. La AU convoca a 
elecciones de rector y vicerrectores, y nombra dos comisiones 
para que esclarezcan lo ocurrido en relación con los recargos 
por pago extemporáneo, se determinen responsabilidades y se 
propongan medidas reparadoras.

2018
14 de diciembre

PUCP

Se inicia el segundo tramo de 
devoluciones, que incluye el 
reembolso a quienes hayan 
pagado en exceso desde 
noviembre de 2012.

2018
20 de diciembre

Consejo Universitario 
aprueba el proyecto de 
devolución hasta el 2012, 
fecha de inicio de 
vigencia de la Ley 29947.

2018
4 de diciembre

La Secretaría 
General de la 
PUCP recibe cartas 
de renuncia de 
autoridades en 
funciones.

2018
10-12 de diciembre

La Universidad actúa de acuerdo con su nueva normativa interna

 DOSIER INFORMATIVO

chos académicos, así como de-
terminar responsabilidades y 
proponer medidas reparadoras 
con los estudiantes, para la pri-
mera, y restablecer la confian-
za en la comunidad universita-
ria, para la segunda. Además, 
la Comisión de Investigación y 
Reparación recibió un encargo 
adicional de la AU: revisar el sis-
tema de bonificación especial 
por investigación, implemen-
tado del 2011 al 2018, ante las 
denuncias hechas en algunos 
medios virtuales sobre la su-
puesta existencia de una lista 
de docentes investigadores be-
neficiarios de patrocinios “se-
cretos e irregulares”.

Lo que vale anotar es que 
la constitución mixta de estas 
comisiones, dispuesta por la 
AU, no solo era una forma de 
incluir el punto de vista de es-
tudiantes, profesores y traba-
jadores administrativos, sino 
que fue también una respues-
ta al interés de toda nuestra 
comunidad por entender los 
problemas que condujeron a 
esta situación.

Así, luego de nombradas, 
ambas comisiones se insta-
laron el jueves 20 de diciem-
bre e iniciaron un extenso e 
intenso trabajo de entrevis-
tas y documentación que re-
quirió, incluso, el acompaña-
miento de firmas especializa-
das en materias financieras y 
de gestión.

Las dos comisiones y el gru-
po de trabajo presentaron sus 
informes preliminares a la 
AU el viernes 15 de marzo y, 
conforme al calendario esta-
blecido, dieron a conocer sus 
informes finales ante nuestro 
máximo órgano de gobierno 
el 25 de abril último. Ese día, 
y durante aproximadamente 

Poco después, el 30 de ene-
ro de este año, el Consejo Uni-
versitario (CU) oficializó la 
creación del grupo de traba-
jo Pensando en nuestra PUCP: 
hacia dónde vamos, integra-
do por los profesores Catalina 
Romero (quien lo coordinó), 
María Raguz y Jorge Heraud, 
el trabajador administrativo 
Víctor Hugo Vera, y las REA 
Marisol Matienzo y Mariana 
Otero.

El presente dosier 
informativo inclu-
ye las disculpas 
públicas del rector 
pro tempore a los 
estudiantes y sus 
familias en nombre 
de la Universidad 
como parte de las 
medidas reparado-
ras sugeridas por la 
Comisión de Investi-
gación y Reparación.
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La distinción entre “penalidad” e “interés moratorio” ha sido 
de suma importancia para determinar las razones por las cua-
les la Universidad mantuvo el medio crédito como recargo 
por pago extemporáneo de los derechos académicos, inclu-
so después de la promulgación de la Ley 29947, de Protec-
ción a la Economía Familiar del 2012. 

Su distinción, como señala la Comisión de Investigación y 
Reparación, no constituía una simple distinción teórica, sino 
que entrañaba consecuencias prácticas concretas, puesto que 
el entendimiento permanente de la Universidad, con base en 
el Código Civil, fue asumir que dicho recargo era una multa o 
penalidad, pero no tenía el carácter de interés moratorio.

La Asamblea Univer-
sitaria dispuso que 
“el Consejo Universi-
tario inicie los proce-
dimientos laborales 
que correspondan, 
conforme al conte-
nido de los informes 
aprobados”. En esta 
línea, se están to-
mando acciones y es 
importante que es-
tas sigan a cabalidad 
un debido proceso. 

tres horas, los presidentes de 
las comisiones nombradas en 
diciembre realizaron una pre-
sentación sobre el trabajo rea-
lizado. La tarea posterior de la 
AU fue la lectura acuciosa y el 
debate de ambos informes.

CONCLUSIONES Y COMU-
NICACIÓN. Los informes fi-
nales de la Comisión de Inves-
tigación y Reparación y de la 
Comisión de Comunicación 

y Diálogo son documentos ri-
gurosos y críticos; de ahí que 
la AU pidiera una semana pa-
ra su debido análisis. Y, aun 
cuando estos fueron aproba-
dos por unanimidad en su se-
sión extraordinaria del 3 de 
mayo, los debates respecto a 
sus consecuencias y a la mejor 
forma de comunicar su conte-

nido se extendió hasta la se-
sión del 24 del mismo mes.  

Como era su encargo, los 
informes determinan even-
tuales responsabilidades fun-
cionales. En ese sentido, la AU 
dispuso que “el Consejo Uni-
versitario inicie los procedi-
mientos laborales que corres-
pondan, conforme al conteni-
do de los informes aprobados 
por la AU”. En esta línea, se es-
tán tomando acciones y es im-
portante que estas sigan a ca-
balidad un debido proceso. 

Para mantener a la comu-
nidad universitaria informa-
da con respecto del trabajo de 
las comisiones, la Asamblea 
Universitaria creó, en su se-
sión extraordinaria del 3 de 
mayo, una Comisión Especial 
de Comunicación, que recibió 
como encargo la adecuada di-
fusión de las conclusiones y 
recomendaciones de los in-
formes aprobados, incluidos 
en este documento junto con 
materiales complementarios 
que buscan aportar al enten-
dimiento del tema. 

Este esfuerzo por mante-
ner a la comunidad informa-
da con respecto a las investi-
gaciones, sus resultados y las 
medidas que se están toman-
do para resarcir los errores 
responde a una voluntad de la 
AU por generar procesos más 
transparentes e involucrar a 
toda nuestra comunidad. n

Dos figuras legales diferentes: la penalidad y el interés moratorio

La diferencia es la siguiente:
u En el interés moratorio hay una obligación principal y, como 
consecuencia del incumplimiento de esa obligación principal, se 
plantea el surgimiento de una obligación accesoria por la cual se 
aplica una tasa de interés que tiene un límite fijado por el BCRP. 
u La cláusula penal o penalidad es una figura también vincu-
lada al incumplimiento de obligaciones, pero donde existe un 
acuerdo anticipado entre las partes, de tal forma que, cuando se 
produzca una situación de incumplimiento, se aplica esa penali-
dad en términos de un monto fijo establecido que debe pagarse 
junto con la cantidad correspondiente a la obligación principal 
de pago de dinero que no se ha cancelado dentro del plazo.

En el caso de la PUCP, 
el recargo de medio crédi-
to por pago extemporáneo 
de derechos académicos se 
habría concebido como una 
penalidad que buscaba des-
alentar el retraso en tal pago 
y, por lo tanto, no tendría 
como límite la tasa máxima 
de interés convencional fija-
da por el Banco Central de 
Reserva del Perú.
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Dr. Ruda Santolaria, han si-
do varios meses de trabajo 
de las comisiones nombra-
das por la Asamblea Univer-
sitaria (AU), y, por último, han 
entregado sus informes fina-
les y los resúmenes ejecuti-
vos para la divulgación de las 
conclusiones y recomenda-
ciones. ¿Cuáles son sus prin-
cipales hallazgos?

Los hallazgos principales 
ponen de manifiesto que, en 
diferentes momentos, la Uni-
versidad intenta ajustar su 
normativa interna con res-
pecto a los cobros por pago 
extemporáneo de derechos 
académicos, pero hay un re-
traso muy grande y, en mu-
chos casos, injustificado. He-
mos verificado que la Uni-
versidad tenía un comporta-
miento a partir de una deter-
minada interpretación de la 
ley, sustentada en la distin-
ción entre dos figuras jurídi-
cas: la cláusula penal o pena-
lidad y el interés moratorio. 
En ese sentido, hemos cons-
tatado que no hubo un inte-
rés o una voluntad de la Uni-
versidad de querer incumplir 
la ley. Tampoco existía, y creo 
que esa es otra cuestión muy 
importante, una “planilla do-
rada” o una “caja 2” paralela 
a donde iban supuestamente 
los recursos provenientes de 
estos cobros de recargos por 
pago extemporáneo de dere-
chos académicos. Ello se evi-
dencia a partir de la trazabi-
lidad en cómo los ingresos 
se recaudaban: a través de 
cuentas recaudadoras en los 
bancos principales, se inte-
graban dentro del conjunto 
de recursos de la institución 
y pasaban a cuentas pagado-
ras desde donde se hacían los 
pagos de la Universidad por 
concepto de diferentes obli-
gaciones. Ese es otro elemen-
to que también vale la pena 

solución para la PUCP, esta pi-
de al año siguiente un informe 
a un estudio jurídico. Ahí se su-
giere a la Universidad cambiar 
su normativa interna, en tanto 
habría un nuevo criterio del In-
decopi que entiende que, más 
allá de la distinción que pudie-
ra realizar la respectiva institu-
ción sobre cómo calificar estos 
recargos, en ningún caso debe-
ría superarse la tasa de interés 
interbancario para interés mo-
ratorio. La PUCP efectúa suce-
sivos intentos por ajustar su 
normativa que resultan falli-
dos, pues no tienen adecua-
do seguimiento, se dilatan ex-
cesivamente en el tiempo por 
situaciones disfuncionales de 
carácter administrativo, y dan 
lugar a que se prolongue una 
situación de cobros excesivos 
por recargos a los alumnos y 
alumnas. 

Me gustaría profundizar en dos 
puntos. Primero, en esta dife-

ticipado entre las partes, de tal 
forma que, cuando se produz-
ca una situación de incumpli-
miento, se aplica esa penalidad 
en términos de un monto fijo 
establecido que debe pagarse 
junto con la cantidad corres-
pondiente a la obligación prin-
cipal de pago de dinero que no 
se ha cancelado dentro del pla-
zo. Esta penalidad no apunta 
solamente a cubrir la situación 
de incumplimiento, sino que 
además busca desalentar que 
esta se produzca. En ese sen-
tido, la Universidad actuó de 
acuerdo con el entendimiento 
de que el recargo del medio cré-
dito era una penalidad y tenía 
como propósito, fundamental-
mente, desalentar el pago ex-
temporáneo de derechos aca-
démicos.

El segundo punto es con res-
pecto a algo que también ha 
mencionado. Si la PUCP no ha 
tenido una voluntad por incum-
plir la ley, ¿por qué el exrector 
Marcial Rubio, en una entrevis-
ta, declaró lo contrario?

Lo que podemos decir, más 
allá de lo que en su oportuni-
dad pudo haber dicho el exrec-
tor Rubio, es que la Universidad 
en ningún momento actuó con 
ánimo de ir contra la ley ni con 
voluntad de dejar de cumplir-
la. Durante un largo periodo, 
la Universidad partía de enten-
der que los recargos por pago 
extemporáneo de los derechos 
académicos se situaban dentro 
de la esfera de las penalidades. 
En el 2012, se dicta y entra en vi-
gor la Ley 29947, de Protección 
a la Economía Familiar en los 
casos de institutos superiores, 
universidades y centros supe-
riores de estudios. Y la Universi-
dad sigue entendiendo que, en 
tanto no hay un señalamiento 
expreso en esta ley a propósito 
de los cobros por penalidades, 
se actuaba conforme a derecho. 

“El informe hace señalamientos con vistas a que la AU o las 
instancias competentes puedan determinar la pertinencia de 
iniciar procedimientos laborales o administrativos” 

aclarar para desvirtuar una se-
rie de informaciones erróneas.

Sobre ese tema vamos a vol-
ver más adelante, pero antes 
es importante responder a una 
pregunta: ¿la Universidad ac-
tuó fuera de la ley?

A la Comisión que tuve el ho-
nor de presidir no le toca pro-
nunciarse en relación con la 
legalidad de la actuación de 
la PUCP ni sobre la naturaleza 
jurídica de las figuras que es-
taban involucradas en el aná-
lisis de la materia, como, fun-
damentalmente, la distinción 
entre penalidad e interés mo-
ratorio. Lo que sí hemos podido 
constatar es que la Universidad 
partía del entendimiento de 
que el recargo de medio crédito 
por pago extemporáneo de los 
derechos académicos era una 
penalidad, la cual podía cobrar 
válidamente, de acuerdo con 
su entendimiento, en tanto no 
había un señalamiento expre-
so en la Ley 29947 de que los co-
bros que hicieran las universi-
dades o centros superiores de 
estudios por concepto de pena-
lidades se tenían que sujetar al 
límite que contempla el artícu-
lo 2 de dicha ley en relación con 
el interés moratorio. La Univer-
sidad partía de este distingo 
que, a su vez, había sido acogi-
do válidamente en una resolu-
ción del Indecopi del año 1994 
respecto a un caso que involu-
craba a la PUCP. Si bien ha ha-
bido cambios en la normativa 
interna de la Universidad a lo 
largo del tiempo, vemos una 
práctica continua de esta des-
de la década de 1970, en sus su-
cesivas normas, que concibe 
el cobro de este recargo como 
una penalidad. Cuando, en el 
2015, Indecopi resuelve el caso 
de otra universidad que pone 
en evidencia un nuevo criterio 
para interpretar esta materia, 
aun siendo no vinculante tal re-

“LA UNIVERSIDAD ENTENDÍA QUE EL 
RECARGO DEL MEDIO CRÉDITO ERA UNA 
PENALIDAD Y TENÍA COMO PROPÓSITO, 
FUNDAMENTALMENTE, DESALENTAR EL PAGO 
EXTEMPORÁNEO DE DERECHOS ACADÉMICOS”.

rencia que señala entre interés 
moratorio y penalidad, que es 
un punto clave para poder en-
tender lo que ha sucedido.

Este es un tema eminente-
mente jurídico recogido en el 
Código Civil, cuerpo normati-
vo que rige las relaciones entre 
los particulares. El Código Civil 
distingue entre la figura del in-
terés moratorio y la figura de la 
cláusula penal o penalidad. El 
interés moratorio se puede ex-
plicar de la siguiente manera: 
hay una obligación principal y, 
como consecuencia del incum-
plimiento de esa obligación 
principal, se plantea el surgi-
miento de una obligación acce-
soria por la cual se aplica una 
tasa de interés que tiene un lí-
mite fijado por el Banco Cen-
tral de Reserva. De otro lado, la 
cláusula penal o penalidad es 
una figura diferente que tam-
bién está vinculada al incum-
plimiento de obligaciones, pe-
ro donde existe un acuerdo an-
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“SE DIO UNA SITUACIÓN DE DILACIÓN INJUSTIFICADA EN EL CAMBIO 
DE ESA NORMATIVA Y SE ESTABLECIÓ LA COEXISTENCIA DE DOS 
CRITERIOS: UN CRITERIO GENERAL POR EL QUE SE COBRABAN LOS 
RECARGOS Y UN CRITERIO DE EXCEPCIÓN CUANDO SE PLANTEABAN 
RECLAMOS. SE PLANTEA EN LA PRÁCTICA UNA SITUACIÓN DE TRATO 
DESIGUAL QUE, A TODAS LUCES, ES INACEPTABLE”.

“SE PLANTEARON IMPUTACIONES INEXACTAS QUE AFECTABAN SIN 
DUDA EL HONOR DE PROFESORES Y PROFESORAS QUE HAN SIDO 
BENEFICIARIOS DE UN BONO ESPECIAL POR INVESTIGACIÓN, PUES 
SE SEÑALABA QUE LO QUE PERCIBÍAN PROVENÍA DE UNA SUERTE DE 
‘CAJA 2’. EN NINGÚN MOMENTO EXISTIÓ UNA CAJA 2 O UNA PLANILLA 
PARALELA. ESO ES ABSOLUTAMENTE INEXACTO Y FALSO”.

Con posterioridad, cuando In-
decopi resuelve en el 2015 el ca-
so de otra universidad y se pide 
una opinión jurídica especiali-
zada en tanto habría un cam-
bio de criterio de dicha institu-
ción, hubo intentos de la PUCP 
por adecuar su normativa in-
terna y, sin haber una voluntad 
de ir contra la ley, se da una si-
tuación de dualidad o ambiva-
lencia. De un lado, existe un cri-
terio general, marcado por la 
aplicación de la normativa in-
terna de la Universidad a par-
tir de la distinción entre pena-
lidad e interés moratorio; y, de 
otro, un criterio para acoger los 
reclamos por cobro excesivo de 
recargos por concepto de pa-
go extemporáneo de derechos 
académicos, que la Universi-
dad había establecido a partir 
de agosto del 2016. Sin embar-
go, tiene lugar una entrevista 
para un programa producido 
por la propia PUCP donde, sin 
contar con todos los elemen-
tos, el rector de aquel entonces 
emite una valoración que, por 
lo que hemos tenido nosotros 
oportunidad de constatar, no 
guarda correlato práctico con 
lo que existía. Lamentablemen-
te, se dio una situación de dila-
ción injustificada en el cambio 
de esa normativa y se estableció 
la coexistencia de dos criterios: 
un criterio general por el que se 
cobraban los recargos y un cri-
terio de excepción cuando se 
planteaban reclamos. Se plan-
tea en la práctica una situación 
de trato desigual que, a todas 
luces, es inaceptable.

Entonces, ¿es ahí cuando se 
genera la crisis?

La crisis se suscita cuando, a 
partir de esta situación de am-
bivalencia, un estudiante de 
posgrado que había presentado 
un reclamo en el Libro de Recla-
maciones de la PUCP pone en 
conocimiento de la comunidad 
universitaria, a través de las re-
des sociales, que ha seguido el 
procedimiento establecido por 
la Universidad, y que esta había 
acogido su reclamo y procedi-
do a devolver lo que se le habría 
cobrado en exceso. Esto adquie-
re una dimensión muy grande 

y, a partir de ahí, los aconteci-
mientos se precipitan.

Este caso se hizo conocido, pe-
ro no fue el primero. ¿Qué mo-
tivó a la Universidad a empezar 
con la devolución por reclama-
ciones de los estudiantes?

Ese es un elemento bastan-
te importante. La Universidad, 
al tener noticias de que habría 
un cambio de criterio por parte 
del Indecopi, solicita a un repu-
tado estudio de abogados –ex-
perto en temas de protección 
y defensa al consumidor– una 
opinión jurídica. Esa opinión 
pone en evidencia que había 
habido un cambio de criterio y, 
al contrastar ese cambio de cri-

haciendo las devoluciones por 
“cobros excesivos”. 

Uno de los encargos que tenía 
la comisión que usted presidió 
era determinar eventuales res-
ponsabilidades. ¿Las han en-
contrado?

Nosotros hemos hecho un 
análisis lo más riguroso e im-
parcial posible. En ese sentido, 
el informe hace señalamientos 
en relación con hallazgos con 
vistas a que la AU o las instan-
cias que puedan resultar com-
petentes los evalúen y, a méri-
to de eso, pueda determinarse 
el procedimiento más idóneo a 
seguir, ya sea en el ámbito ad-
ministrativo o laboral, con el 

hay unos señalamientos en re-
lación con hallazgos que la Co-
misión ha tenido oportunidad 
de constatar, y que servirán de 
base para que la propia Asam-
blea y las instancias oportunas, 
en este caso el Consejo Univer-
sitario (CU), puedan proceder. 
En ese sentido, sé que el CU ha 
venido dando pasos en esa di-
rección, pero ello corresponde 
a un ámbito en el que no me to-
ca a mí entrar a pronunciarme. 

Otro de los temas que agudizó 
la crisis a finales del año pasa-
do fue el manejo de las comuni-
caciones. Usted está actuando 
también como vocero por en-
cargo de la Comisión de Comu-

ción y pone en evidencia que 
no hay una estrategia comu-
nicativa integral y menos pa-
ra afrontar situaciones de cri-
sis. A partir de eso, la Comi-
sión de Comunicación y Diá-
logo plantea unas sugeren-
cias y recomendaciones. 

¿Qué recomendaciones se 
han planteado en materia co-
municacional?

En primer lugar, reforzar 
la transparencia al interior 
de la Universidad en térmi-
nos del manejo económico y, 
en segundo lugar, contar con 
un plan de comunicación es-
tratégica. La PUCP es una ins-
titución seria con una pre-
sencia significativa a nivel de 
la opinión pública y necesita 
contar con una política ex-
presada en un Plan Integral 
de Comunicación. Adicional-
mente, la Comisión señala la 
necesidad de contar con un 
protocolo para enfrentar si-
tuaciones de comunicación 
en casos de crisis. Sugiere, 
además, que pueda contarse 
con una consultoría experta 
para evaluar los distintos ca-
nales de comunicación de la 
Universidad, ver si se está ac-
tuando de manera eficiente 
y determinar cuál puede ser 
la forma más adecuada para 
presentar información. Fi-
nalmente, es importante que 
haya esquemas de rendición 
de cuentas periódicos de las 
autoridades, así como esque-
mas de diálogo entre las auto-
ridades, los trabajadores y los 
estudiantes.

La Comisión de Investigación 
y Reparación contempla pre-
cisamente el ámbito de la re-
paración. ¿Han determinado 
acciones reparadoras?

La Comisión de Investiga-
ción y Reparación entiende, 
en primer lugar, que hay un 
ámbito de la reparación de ca-
rácter patrimonial que se ha 
dado con las devoluciones. Ha 
habido dos procesos de devo-
lución masiva de los recargos 
por pagos extemporáneos de 
derechos académicos. Prime-
ro, un proceso de devolución 

respeto al debido proceso en ca-
da caso. Es por eso que, al mo-
mento de elaborar los resúme-
nes ejecutivos, las dos comisio-
nes hemos actuado con mucha 
prudencia, no por el ánimo de 
no ser transparentes, sino pre-
cisamente en tanto estas cues-
tiones vinculadas a las even-
tuales responsabilidades tie-
nen que ser objeto de evalua-
ción por parte de las instancias 
competentes de la Universidad, 
con el respeto al acceso a la in-
formación y al derecho a un de-
bido proceso de estas personas.

La comunidad universitaria se 
va a preguntar si la PUCP ha 
empezado un proceso contra 
las personas presuntamente 
responsables.

La AU tomó conocimiento 
de los informes y los aprobó por 
unanimidad. En el caso concre-
to del informe de la Comisión 
de Investigación y Reparación, 

terio con la normativa interna 
de la Universidad, se verificaría 
que, en la mayoría de los casos, 
lo que la Universidad estaba co-
brando por concepto de recar-
gos por pago extemporáneo de 
derechos académicos rebasa-
ría el límite de la tasa de inte-
rés interbancario que contem-
pla el artículo 2 de la Ley 29947. 
Y, en ese sentido, el informe ju-
rídico sugiere modificar la nor-
mativa interna de la PUCP. En 
tanto se asumía que la Universi-
dad iba a modificar su normati-
va interna, y existía potencial-
mente el riesgo de que pudiera 
plantearse un proceso ante el 
Indecopi o que este actuara de 
oficio, lo que se hace es resolver 
las reclamaciones acogiendo el 
criterio que está plasmado en 
este informe jurídico de mayo 
del 2016. Entonces, a partir de 
agosto del 2016 y hasta octubre 
del 2018, la Universidad resuel-
ve acogiendo estos reclamos y 

nicación y Diálogo. ¿Qué pro-
blemas hubo en ese ámbito?

La Comisión de Comunica-
ción y Diálogo se constituye en 
términos de un elemento fun-
damental a poner en relieve: la 
necesidad de restaurar la con-
fianza que había quedado que-
brada a partir, entre otras co-
sas, de la falta de información 
adecuada y la falta de transpa-
rencia en relación con una se-
rie de procesos y con el manejo 
económico de la Universidad. 
En ese sentido, la Comisión de 
Comunicación y Diálogo cons-
tata que, a lo largo del tiempo, 
hay una falta de información 
en relación con estos temas y 
que eso se agudiza cuando se 
suscita la situación de crisis. Se 
van dando los acontecimien-
tos y no hay un manejo comu-
nicacional idóneo para infor-
mar cómo estaba procediendo 
la Universidad. Entonces, todo 
eso contribuye a la desinforma-
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que cubre el periodo de octu-
bre 2016 a octubre 2018; y lue-
go, una segunda devolución 
masiva, que retrotrae la devo-
lución a la entrada en vigor 
de la Ley 29947 en noviembre 
del 2012. La devolución en to-
tal alcanza una cifra que bor-
dea los S/ 32 millones. 

Adicionalmente, las repa-
raciones tienen una dimen-
sión no patrimonial en la que 
hay varios elementos que va-
le la pena destacar. He habla-
do de la expresión de discul-
pas a los estudiantes y a sus 
familias que se ha realizado 
con anterioridad, es cierto, 
pero sería pertinente reiterar 
tales disculpas a través de las 
instancias más altas de la Uni-
versidad, y hacer hincapié en 
que se trató de una situación 
que, si bien la PUCP no deseó 
en modo alguno, acabó pro-
duciéndose y generó un per-
juicio a los estudiantes y sus 
familias. En ese sentido, la 
Universidad pide disculpas 
y plantea su voluntad de que 
una situación de esa natura-
leza no vuelva a producirse. 
Y aquí entra otra dimensión: 
la no repetición. Para ello, la 
Comisión sugiere una serie 
de medidas en términos de 
introducir ajustes dentro de 
la propia dinámica de la Uni-
versidad, en su organización 
y su práctica. Resulta funda-
mental encarar una reforma 
del Vicerrectorado Adminis-
trativo y redimensionarlo; y 
hacer lo propio con la Direc-
ción de Administración y Fi-
nanzas, incidiendo particu-
larmente en su estructura in-
terna y en algunas áreas cla-
ve, como Finanzas, Contabili-
dad y Tesorería. Igualmente, 
resulta fundamental dotar a 
la Universidad de una unidad 
de gestión de riesgos capaz de 
hacer un análisis de las situa-
ciones que puedan afectarla. 
Es igualmente necesario re-
forzar a la Contraloría, pues 
dentro del análisis que hizo 
la Comisión de Investigación 
y Reparación verificó que hay 
una serie de situaciones dis-
funcionales en el manejo de 
los procesos al interior de la 

institución, así como que esta 
reporte directamente al Conse-
jo Universitario. 

Asimismo, se ha sugerido re-
forzar a la Secretaría General y 
precisar con claridad el alcance 
de sus funciones, así como ha-
cer lo propio con el área o sec-
ción de Asesoría Legal adscri-
ta a la Secretaría General. Ha-
bría que evaluar la pertinencia 
de constituir a esta última co-
mo una unidad autónoma que 
brinde asesoría legal a las dis-
tintas instancias de la Universi-
dad y les proporcione informa-
ción oportuna sobre normas 
nacionales que pueden tener 
impacto para la PUCP.

Un detalle muy importante 
será abordar una reforma en el 

mente inexacto y falso.

El caso de las bonificaciones 
por investigación es un encar-
go adicional que recibe la co-
misión que usted presidió. 
     El encargo principal que re-
cibió la Comisión estaba re-
ferido a los recargos por pago 
extemporáneo de derechos 
académicos. Sin embargo, al-
gunos profesores miembros de 
la Asamblea Universitaria so-
licitaron que también se viera 
lo relativo al bono especial por 
investigación.

En ese sentido, nosotros soli-
citamos la mayor cantidad po-
sible de elementos sobre la ma-
teria y hemos recibido infor-
mación que abarca los casos de 

compromisos o las condiciones 
que se plantean, que luego se 
desarrollan más ampliamente 
en un contrato con la Universi-
dad. Lo que hemos podido cons-
tatar también es que un núme-
ro apreciable de estos bonos ha 
ido a departamentos como In-
geniería, Ciencias y Economía, 
así como que la política ha teni-
do un efecto positivo en la pro-
moción de la investigación. 

¿Cuál fue el problema con res-
pecto a estas bonificaciones?

Primero, no se informó debi-
damente de la existencia del be-
neficio. En segundo lugar, tam-
poco se informaron cuáles eran 
las condiciones para acceder al 
beneficio o cuáles eran las me-

importante destacar que es-
ta las enfrentó con determi-
nación a través de los cauces 
institucionales, en el senti-
do que, de un lado, se modi-
ficó la normativa interna, se 
hicieron dos devoluciones 
masivas en relación con los 
montos cobrados como recar-
gos por pago extemporáneo 
de derechos académicos, y se 
plantearon disculpas a los es-
tudiantes y sus familias; y, de 
otro, el máximo órgano de la 
institución, como es la Asam-
blea Universitaria, constitu-
yó dos Comisiones: de Inves-
tigación y Reparación y de 
Comunicación y Diálogo, res-
pectivamente. Estas últimas 
han incluido en sus informes 
una serie de sugerencias y re-
comendaciones para mejorar 
el funcionamiento de la Uni-
versidad y evitar que una si-
tuación como la vivida meses 
atrás pueda repetirse. 

 La PUCP es una Universi-
dad centenaria que ha pasa-
do por momentos difíciles 
en su vida institucional, pero 
que también tiene muchísi-
mo para enorgullecerse. Qui-
siera hacer una valoración 
mirando al futuro con espe-
ranza, con ilusión, con cari-
ño. Debemos involucrarnos 
activamente en encarar lo 
que la Universidad tiene que 
mejorar; eso es responsabili-
dad de las autoridades, pero 
también es una responsabili-
dad de todos. Y es un proceso 
en donde la comunidad uni-
versitaria en su conjunto de-
be participar, manteniendo 
siempre una actitud conse-
cuente con los valores y prin-
cipios humanistas y cristia-
nos que han inspirado a la 
Universidad desde su funda-
ción y siguen siendo fuente 
de inspiración para su labor, 
perseverando en su compro-
miso en la formación de las 
generaciones presentes y fu-
turas de nuestro país, así co-
mo en el desarrollo de inves-
tigación de calidad, y buscan-
do en ese quehacer contri-
buir, de manera permanente, 
a la sociedad peruana y a que 
el mundo sea un lugar mejor. 

58 profesores, sobre la existen-
cia de una política de fomento 
a la investigación, establecida 
en virtud de una norma inter-
na de la Universidad (la Resolu-
ción Rectoral 800/2010 de no-
viembre del 2010), que guar-
da correspondencia con lo dis-
puesto por la Ley Universitaria 
y el Estatuto de la PUCP. Esta re-
solución rectoral apuntaba a 
fomentar la investigación en la 
Universidad a través de la exis-
tencia de un bono que se daba 
en dos situaciones: para jóve-
nes doctores, a los que se quería 
alentar en términos de su inser-
ción en la Universidad; y para 
investigadores senior con una 
trayectoria importante, en la 
perspectiva de estimular la rea-
lización de proyectos de investi-
gación, publicaciones en revis-
tas indizadas y la captación de 
recursos para proyectos o ini-
ciativas que redundaran a favor 
de la investigación, entre otras 
cosas. En 55 casos, estos bonos 
se cubrieron con el presupues-
to del Vicerrectorado de Investi-
gación. En casi todos los casos, 
existe una resolución rectoral 
que aprueba la asignación del 
bono, que indica cuáles son los 

funcionamiento de la Univer-
sidad y el manejo de sus proce-
sos, que asegure una mejor ar-
ticulación entre las distintas 
unidades. A tal efecto, debería 
dotarse a la PUCP de un orga-
nigrama actualizado, amén de 
un Manual de Organización y 
Funciones y de un Reglamen-
to de Organización y Funciones 
que comprendan a toda la ins-
titución, además de considerar 
los cambios que fueren opor-
tunos en el Estatuto, los Regla-
mentos y la organización de la 
Universidad.

Por último, también resul-
ta necesario plantear unas 
disculpas a profesores y profe-
soras que han sido beneficia-
rios de un bono especial por 
investigación respecto de los 
cuales, a nivel de algunos me-
dios virtuales y de redes socia-
les, se plantearon imputacio-
nes inexactas que afectaban 
sin duda el honor de estas per-
sonas, pues se señalaba que lo 
que percibían por concepto de 
bonos especiales por investiga-
ción provenía de una suerte de 
“caja 2”. En ningún momento 
existió una caja 2 o una plani-
lla paralela. Eso es absoluta-

tas a cumplir. No hubo suficien-
te difusión en relación a cuáles 
son las posibilidades y requisi-
tos para poder acceder a este bo-
no especial por investigación y 
el procedimiento seguido –lo 
que no significa que este no se 
haya ajustado a la normativa. 
Entendemos que, después de 
casi diez años de la aplicación 
de esta política, sería aconseja-
ble evaluar su funcionamien-
to, reforzarla, así como hacerla 
mucho más transparente en re-
lación con las condiciones para 
acceder al bono y las obligacio-
nes a cumplir por parte de los 
beneficiarios, apuntando a que 
tal política pueda continuar.

¿Cuál sería su apreciación de 
cara a lo que viene?

Las situaciones de crisis son, 
sin duda, muy serias. Hay que 
encararlas con todo rigor, pe-
ro también hay que mirarlas 
como una oportunidad para 
superar lo que no está funcio-
nando bien, a fin de reforzar 
la institución y continuar con 
ahínco nuestro trabajo. A pro-
pósito de las delicadas circuns-
tancias por las que pasó la PU-
CP a fines del 2018, resulta muy 

“ES UNA SITUACIÓN QUE LA UNIVERSIDAD NO DESEÓ EN MODO ALGUNO 
PERO QUE SE HA PRODUCIDO, Y QUE HA GENERADO UN PERJUICIO A LOS 
ESTUDIANTES Y A SUS FAMILIAS. EN ESE SENTIDO, LA UNIVERSIDAD PIDE 
DISCULPAS Y PLANTEA SU VOLUNTAD DE QUE UNA SITUACIÓN DE ESA 
NATURALEZA NO VUELVA A PRODUCIRSE”.
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Miembros:
Juan José Ruda Santolaria, Yvan Montoya Vivanco y 
Mónica Bonifaz Chirinos como representantes de los 
profesores
Virgina Rieckhof Borja y Fiorella Reyes Espinoza, 
a nombre de la Representación Estudiantil ante la 
Asamblea (REA)
César Murrieta León, representante de los trabajadores 
administrativos ante la Asamblea Universitaria

I Antecedentes

I.1 Conformación de la Comisión de 
Investigación y Reparación

A fines de 2018, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (en adelante, la Universidad o la PUCP) atra-
vesó una situación de crisis pocas veces vista, referi-
da al cuestionamiento a los recargos aplicados a los 
alumnos y alumnas por pago extemporáneo de sus 
boletas y su consideración de pagos excesivos o inde-
bidos. Ante los acontecimientos, la Asamblea Univer-
sitaria en su sesión del 14 de diciembre de 2018 acor-
dó la conformación de la Comisión de Investigación y 
Reparación (en adelante la Comisión). 

La Comisión recibió el encargo de esclarecer lo 
ocurrido con relación a los recargos por pago extem-
poráneo de los derechos académicos, determinar 
eventuales responsabilidades y proponer medidas re-
paradoras. Adicionalmente, y a solicitud de algunos 
miembros de la Asamblea, se requirió a la Comisión 
ver la cuestión referida a las bonificaciones especiales 
por investigación percibidas por un grupo de profeso-
res de la Universidad.

Por votación de sus miembros asambleístas, la Co-
misión quedó constituida de la siguiente manera: 
los profesores principales Juan José Ruda Santolaria, 
Yvan Montoya Vivanco y Mónica Bonifaz Chirinos co-
mo representantes de los profesores; las señoritas Vir-
gina Rieckhof Borja y Fiorella Reyes Espinoza, a nom-
bre de la Representación Estudiantil ante la Asam-
blea (REA), y el señor César Murrieta León en repre-
sentación del personal administrativo.

I.2 Metodología empleada
La Comisión, una vez instalada, eligió entre sus 

miembros los representantes a cargo de la Presiden-
cia y la Secretaría técnica, considerando para ellos ro-

les alternos. Fue elegido Presidente el profesor Juan 
José Ruda, y como alterno el profesor Yvan Montoya. 
A cargo de la Secretaría técnica, la profesora Mónica 
Bonifaz y de alterna, la estudiante Virginia Rieckhof. 

Constituido el equipo de trabajo, se definió la me-
todología a seguir, de acuerdo a la siguiente secuen-
cia: acopio y revisión de documentación y normativa 
referida a la materia del encargo; programación de 
sesiones ordinarias y extraordinarias; programación 
de entrevistas de carácter informativo, programación 
y registro de entrevistas de validación y contraste; se-
lección y contratación de dos firmas especializadas 
para acompañar el proceso de investigación, y coor-
dinaciones con la firma auditora referida a los esta-
dos financieros de la Universidad correspondientes 
al ejercicio 2018. Para terminar, sesiones reservadas 
de discusión y preparación del informe final, que pre-
senta los hallazgos y recomendaciones del mismo.

Al cierre de sus funciones, y con un plazo de 90 
días, la Comisión registró 53 sesiones de trabajo, 23 
entrevistas informativas, 9 entrevistas de validación 
y contraste, y 11 entrevistas para mapeo de procesos. 
En total, se entrevistaron 24 miembros de la Comuni-
dad Universitaria, entre autoridades, académicos, ad-
ministrativos y representantes de los estudiantes. De 
la misma manera, la Comisión recopiló, revisó y ha 
hecho entrega al Archivo de la Universidad del acer-
vo documental del proceso de investigación que re-
presenta más de 3690 folios, incluidos los informes 
finales de las firmas consultoras especializadas con-
tratadas para asesorar al equipo en materia financie-
ra y de gestión.  

II Del encargo recibido y el 
esclarecimiento de lo ocurrido
II.1 El Reglamento de pagos de derechos 
académicos en la PUCP

Los recargos por pago de derechos académicos que 
estuvieron vigentes en la PUCP hasta el 31 de octubre 
de 2018 se encontraban previstos en el Reglamento de 
Pago de Derechos Académicos Ordinarios y las Nor-
mas del sistema de Prórrogas, cuyos antecedentes se 
remontan a otras disposiciones dictadas por la propia 
Universidad desde la década del setenta. 

De manera sintética, cabe destacar que, ante el re-
traso en la cancelación de los derechos académicos, 
la Universidad contemplaba los siguientes conceptos 

de recargo:  en caso de no haberse pagado una boleta 
o cuota de derechos académicos dentro de la fecha es-
tablecida para ello, y a partir del día siguiente al del 
vencimiento, se sumaba un recargo administrativo 
de quince soles, monto que podía cancelarse en cual-
quiera de los bancos autorizados o en la Tesorería de 
la Universidad hasta antes que se generara la siguien-
te boleta.

En caso no se hubiera cancelado la boleta vencida 
antes de la emisión de la siguiente boleta, la Universi-
dad emitía esta boleta, recogiendo como cantidades 
a pagar el monto vencido e impago, el monto corres-
pondiente a la siguiente cuota y un recargo por con-
cepto de pago extemporáneo de medio crédito por ca-
da boleta no pagada, en el grado de la escala de becas 
y pensiones en que se encontraba el alumno o alum-
na de que se tratara.

En la eventualidad que se terminara un semestre 
sin haber cancelado lo que se adeudaba o que se pro-
dujera una reincorporación a la Universidad habien-
do cantidades impagas pendientes por concepto de 
derechos académicos y recargos, esos montos se ac-
tualizaban considerando los valores de la escala de 
becas y pensiones correspondiente a la persona que 
fuera a matricularse en el semestre respectivo. 

II.2 Sobre penalidad e interés moratorio y la 
Resolución del Indecopi de 1994

Cabe precisar que a la Comisión no le corresponde 
pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica del re-
cargo de medio crédito por concepto de pago extem-
poráneo de derechos académicos. Sin embargo, me-
rece resaltarse que el entendimiento permanente de 
la Universidad fue asumir que dicho recargo era una 
multa o penalidad, que no tenía el carácter de interés 
moratorio; ello no constituía una simple distinción 
teórica entre dos figuras contempladas en el Código 
Civil de 1984, marco normativo general de las relacio-
nes entre particulares y para la prestación de servi-
cios educativos en el ámbito privado, sino que entra-
ñaba consecuencias prácticas concretas. 

De acuerdo a la doctrina nacional, el interés mo-
ratorio (artículos 1243 y 1244 del Código Civil) es una 
obligación accesoria a una obligación principal pac-
tada que tiene por finalidad indemnizar al acreedor 
por el retraso doloso o negligente en el cumplimien-
to de una obligación . Mientras tanto, la penalidad o 
cláusula penal (artículo 1341 del Código Civil) es un 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
 REPARACIÓN DE LA PUCP

- RESUMEN EJECUTIVO -

Este resumen ejecutivo ha sido elaborado por la Comisión de Investigación y Reparación con el fin de dar a conocer, a la 
comunidad universitaria, las conclusiones y recomendaciones de su informe final, aprobado por la Asamblea Universitaria. 
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pacto anticipado de indemnización por el incumpli-
miento de una obligación que puede cumplir igual-
mente otras funciones: compulsiva, punitiva, simpli-
ficadora de la prueba del daño o la combinación de 
varias de sus formas anteriores . 

En el caso de la PUCP, el recargo de medio crédito 
por pago extemporáneo de derechos académicos se 
habría concebido como una penalidad que buscaba 
desalentar el retraso en tal pago por parte de los y las 
estudiantes de la Universidad. A mayor abundamien-
to, si se califica la obligación accesoria como interés 
moratorio, esta tendría como límite la tasa máxima 
de interés convencional fijada por el Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP); en cambio, si se le califi-
ca como penalidad o cláusula penal, no operaría tal 
límite. En este último caso, el Código Civil (artículo 
1346) contempla la reducción judicial, a solicitud del 
deudor, del monto de la penalidad si es manifiesta-
mente excesivo.

La comprensión de la PUCP respecto a que el recar-
go de medio crédito era una multa o penalidad y no 
un interés moratorio había sido confirmada por la re-
solución número 11, de fecha 5 de mayo de 1994, de 
la Comisión de Protección al Consumidor del Institu-
to Nacional de Defensa de la Competencia y la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual (Indecopi), recaída 
en el expediente 83-93-CPC, a propósito del procedi-
miento administrativo emprendido contra la propia 
Universidad Católica por el padre de una alumna.

II.3 La Ley de Protección a la Economía Familiar 
de 2012

El 28 de noviembre de 2012 fue promulgada la Ley 
29947, Ley de Protección a la Economía Familiar res-
pecto del pago de pensiones en Institutos, Escuelas 
Superiores, Universidades y Escuelas de Posgrado pú-
blicos y privados, que tiene como finalidad garanti-
zar la continuidad al derecho fundamental de acce-
so a una educación de calidad en las universidades y 
otros centros de educación superior públicos y priva-
dos (artículo 1).

Igualmente, en su artículo 2, establece que las 
Universidades no pueden condicionar ni impedir la 
asistencia a clases, la evaluación de los alumnos ni la 
atención de los reclamos formulados al pago de las 
pensiones en el ciclo lectivo en curso. A su vez, las uni-
versidades u otros centros de educación superior, an-
te los casos de pensiones no pagadas en el plazo esta-
blecido, no pueden superar, para efecto de las moras, 
la tasa de interés interbancario dispuesta por el BCRP. 

Asimismo, el artículo 3 de dicha Ley prohíbe em-
plear prácticas intimidatorias que afecten la conti-
nuidad en el derecho fundamental de acceso a la edu-
cación superior de calidad, y el artículo 4 señala ex-
presamente que el incumplimiento de las disposicio-
nes de aquella será sancionado administrativamente 
por el Indecopi.

La Ley 29947 fue objeto de dos procesos de inconsti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que en 
sus sentencias del 27 de agosto de 2014 y del 29 de ene-
ro de 2016 (expedientes 0011-2013-PI/TC y 0010-2014-
PI/TC, respectivamente) la declara constitucional en 
todos sus extremos, así como resalta el carácter de ser-
vicio público de la prestación del servicio de educa-
ción superior y la naturaleza tuitiva de dicha Ley.

En paralelo, en enero de 2015, el Tribunal de De-
fensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

del Indecopi se pronuncia en relación al caso de otra 
universidad distinta a la PUCP por haber requerido 
a sus alumnos, ante el incumplimiento del pago de 
pensiones en las fechas pactadas, el pago de una pe-
nalidad que, junto con los intereses moratorios, supe-
raban los límites establecidos por el BCRP, y, sin que 
lo resuelto sea aplicable a la PUCP o marque un pre-
cedente vinculante, se determina en primera instan-
cia que aquella había incurrido en una infracción a 
la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Con-
sumidor. 

Al tomar conocimiento de esta resolución acerca 
de otra universidad, la PUCP solicita una opinión al 
Estudio Bullard Falla Ezcurra, especializado en te-
mas de defensa y protección al consumidor (en ade-
lante, Estudio Bullard).   En el Informe que este úl-
timo emite en mayo de 2016, señala que, si bien en 
tal resolución no se había invocado la Ley 29947, era 
altamente probable que próximos pronunciamien-
tos del Indecopi apliquen, por principio de especia-
lidad, dicha Ley. En sintonía con ello, se apunta que 
los cobros que pueda realizar la PUCP por recargos 
están sujetos al límite fijado por el artículo 2 de la 
Ley 29947.  Además, al analizar la normativa enton-
ces existente en la PUCP, el Estudio indica que, en la 
mayoría de los casos, los recargos por pago extem-
poráneo de derechos académicos (en particular, el 
medio crédito) que cobraba nuestra Universidad su-
peraban ese límite, aunque se hacía la salvedad que, 
también en la mayor parte de los casos, el recargo 
administrativo de quince soles no lo sobrepasaba. 
Consecuentemente, se sugiere modificar las normas 
de la Universidad, considerando la aplicabilidad del 
artículo 2 de la Ley 29947 y se advierte del riesgo 
de potenciales procedimientos ante el Indecopi, que 
acogería ese criterio, y de la imposición de sanciones 
a la Universidad por parte de este ante eventuales re-
clamaciones o actuaciones de oficio de tal entidad 
administrativa.

Un detalle importante al apreciar el cobro de re-
cargos por pago extemporáneo de derechos académi-
cos en la PUCP es que la Ley 29947 resulta poco clara, 
en tanto no aborda expresamente si la aplicación del 
límite de la tasa de interés interbancario se aplica a 
situaciones donde no se plantea propiamente la im-
posición de un interés moratorio, sino una multa o 
penalidad. En ese sentido, la Comisión de Investiga-
ción y Reparación ha constatado que no hubo un in-
cumplimiento consciente de la Ley 29947 por parte 
de la PUCP, pues se entendía aún que lo dispuesto por 
el artículo 2 de aquella no le era de aplicación porque 
cobraba una penalidad y no un interés moratorio co-
mo recargo, y, a la par, respetaba en su actuación las 
demás normas de dicha Ley.  No obstante, de acuerdo 
con el Informe del Estudio Bullard, el cambio de crite-
rio de Indecopi, en enero de 2015, generaba un riesgo 
de que se determinara que la PUCP realizaba un cobro 
excesivo por concepto de mora, con las consecuencias 
que ello conllevaría. 

II.4 Del cambio de criterio de resolución de 
reclamos

Cuando se pone en evidencia que el Indecopi ha-
bría cambiado de criterio en el caso de otra universi-
dad, asumiendo que, con prescindencia de la califica-
ción que se otorgara al recargo, este no podría rebasar 
la tasa de interés interbancario fijada por el BCRP, la 

PUCP habría hecho algunos intentos en 2017 y 2018 
por ajustar su normativa interna a tal criterio según 
lo recomendado por el antes mencionado Informe 
del Estudio Bullard de mayo de 2016. Sin embargo, 
los intentos realizados de adecuación por parte de la 
Dirección de Administración y Finanzas, juntamente 
con la Secretaría General, no fueron impulsados de-
bidamente y no se concretaron oportunamente. En 
tal sentido, la decisión se retrasó injustificadamente, 
dando lugar a cobros excesivos a los alumnos y expo-
niendo a la Universidad al serio riesgo de eventuales 
reclamaciones ante el Indecopi o a que este efectuara 
actuaciones de oficio contra aquella y le impusiera 
sanciones conforme a lo establecido en el artículo 4 
de la Ley 29947.

Por otro lado, en agosto de 2016, la Secretaría Ge-
neral de la PUCP, con la autorización del Vicerrecto-
rado Administrativo, cambió el criterio de resolución 
de los reclamos presentados a través del libro de re-
clamaciones, tomando en cuenta para ello la inter-
pretación de la Ley 29947 plasmada en el Informe del 
Estudio Bullard de mayo de ese año. La Comisión de 
Investigación y Reparación verificó que por un lap-
so de más de dos años (agosto de 2016 a octubre de 
2018) conviven un criterio general, sustentado en la 
normativa interna de la PUCP y la consideración que 
no resultaba aplicable la última oración del primer 
párrafo del artículo 2 de la Ley 29947, y otro criterio, 
de excepción, al atender los reclamos presentados a 
través del libro de reclamaciones, en los que, a méri-
to de la  interpretación de la Ley 29947 consignada en 
el Informe del Estudio de abogados de mayo de 2016, 
se declaran procedentes dichos reclamos, inaplican-
do en la práctica la normativa  interna de la Universi-
dad, sin modificarla, y considerando la aplicación de 
la última oración del primer párrafo del artículo 2 de 
la Ley 29947. 

La crisis de fines de 2018 se desencadenó cuando, 
el 23 de octubre de 2018, se toma conocimiento que 
un alumno de posgrado publicó en Facebook infor-
mación sobre el procedimiento interno que había se-
guido en la propia PUCP, a partir de la interposición 
de un reclamo a través del libro de reclamaciones, la 
resolución favorable del mismo por parte de la Uni-
versidad y la devolución de lo que se le había cobrado 
excesivamente por concepto de recargos. Frente a la 
crisis, el Rectorado decidió aclarar lo sucedido a la co-
munidad universitaria a través de una entrevista en 
el programa Sin Pauta, producido por la PUCP. En es-
ta entrevista, el entonces Rector, sin la información 
suficiente sobre la materia, realizó afirmaciones sin 
el cuidado debido que supone la exposición pública 
de la situación de la Universidad. 

En las semanas sucesivas, la PUCP decidió dejar de 
cobrar los recargos que hasta entonces existían, de-
rogó las normas que sustentaban estos, modificó su 
normativa interna considerando lo previsto por el ar-
tículo 2 de la Ley 29947, y dispuso dos devoluciones 
masivas de lo cobrado por concepto de recargos: la 
primera, referida a los dos últimos años (octubre 2016 
- octubre 2018) y la segunda, desde la entrada en vigor 
de la Ley 29947, en noviembre de 2012, con lo que se 
amplía el plazo de la devolución desde el 29 de no-
viembre de 2012 y hasta el 30 de octubre de 2016. Al 
mismo tiempo, la Universidad manifestó sus discul-
pas a los alumnos y sus familias, y rechazó cualquier 
imputación de corrupción. 
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Al respecto, conviene hacer hincapié en que la PU-
CP actuó sin que hubiera resoluciones administrati-
vas o judiciales en su contra al decidir devolver los 
montos cobrados en exceso. Las devoluciones masi-
vas incluyeron, incluso, lo cobrado por concepto de 
recargo administrativo de quince soles, que, en la ma-
yoría de los casos, habría sido menos que lo que hu-
biera correspondido pagar en caso de aplicarse la tasa 
de interés interbancario fijada por el BCRP conforme 
al artículo 2 de la Ley 29947.

II.5 En relación a la bonificación a profesores 
investigadores

Ante las comunicaciones sobre una lista de docen-
tes “investigadores” beneficiarios de bonos “secretos 
e irregulares”, publicada en las redes sociales a fines 
de 2018, y por pedido de la Asamblea, la Comisión re-
visó los antecedentes de los referidos bonos y los casos 
de los docentes concernidos.  

La Comisión, a partir de la documentación recibi-
da de tres fuentes de la Universidad, ha tenido acce-
so a información respecto a los docentes, que, entre 
2010 y 2018, accedieron al “bono especial por investi-
gación”. Tal información comprende a 58 profesores 
beneficiarios, la mayoría de ellos (41) de los departa-
mentos académicos de Ingeniería y de Ciencias, con 
la particularidad que en 55 de estos casos, el presu-
puesto corresponde al Vicerrectorado de Investiga-
ción. Vistos los antecedentes institucionales, el mar-
co normativo interno (Estatuto de la Universidad y 
Resolución Rectoral 800/2010) y nacional (Ley 30220, 
Ley Universitaria), la Comisión ha podido observar 
que los convenios suscritos entre la Universidad y la 
mayoría de los docentes beneficiarios de los bonos es-
peciales de investigación tienen soporte contractual, 
compromisos y resultados esperados, y base norma-
tiva, tanto nacional como interna. La Ley Universi-
taria, el Estatuto de la PUCP, la Resolución Rectoral 
800/2010 y los planes estratégicos de la Universidad 
PEI 2011-2017 Y PEI 2018-2022 muestran un marco ra-
zonable para la práctica.  Adicionalmente, se ha teni-
do acceso a la información sobre la unidad asociada 
al presupuesto que cubre los contratos por bonos es-
peciales de investigación, correspondiente al presu-
puesto del Vicerrectorado de Investigación. 

De la información recibida sobre los resultados de 
la puesta en marcha de los sistemas de estímulo a la 
investigación con visibilidad internacional, se ha po-
dido constatar – de manera particular, en los casos de 
los departamentos de Ingeniería, Ciencias y Econo-
mía -  que esta ha  permitido atraer y retener a inves-
tigadores jóvenes y académicos de reconocida trayec-
toria, respectivamente, y que en sus primeros nueve 
años de puesta en práctica, la política ha mostrado re-
sultados positivos en cuanto al incremento de la pro-
ducción académica científica, medida en publicacio-
nes indizadas, producciones y patentes.

No obstante, la Comisión reconoce que la política 
de otorgamiento del bono especial por investigación 
está aún en desarrollo y trae consigo las limitaciones 
de su primera implementación, por lo que recomien-
da realizar una evaluación a sus diez años de existen-
cia inicial. En este sentido, la Comisión considera im-
portante reforzar la política, revisando y establecien-
do criterios y procesos claros que permitan conocer 
los compromisos, resultados esperados y beneficios 
de manera transparente.

II.6 Sobre la situación financiera de la 
Universidad

En relación al cobro de los recargos por pago ex-
temporáneo de derechos académicos y al pago de las 
bonificaciones especiales por investigación, la Co-
misión ha tenido acceso a la información financiera 
de la Universidad correspondiente a los años 2011 al 
2017, ha constatado la trazabilidad en relación con 
los ingresos en materia de recargos por derechos aca-
démicos, no habiendo evidencias de desvíos de fon-
dos ni de irregularidades. En ese orden de ideas, se ha 
hecho un seguimiento de la secuencia a partir de (i) 
la expedición de las boletas, donde constan expresa-
mente los distintos conceptos de pago; (ii) la cobranza 
de las boletas por el monto total emitido, a través de 
cuentas recaudadoras en los principales bancos, o del 
pago mediante tarjeta de crédito en la Tesorería de la 
Universidad que, a su vez, también se abona en una 
cuenta recaudadora; y (iii) la transferencia de fondos 
por parte de la Tesorería de las cuentas recaudadoras 
a las cuentas pagadoras, en las que se centralizan los 
pagos de las obligaciones de la Universidad.  Los in-
gresos de la PUCP se reflejan en sus estados financie-
ros auditados, visibilizándose específicamente en el 
Estado de Resultados.

Al revisar los estados financieros auditados de 
2011 a 2017, se puede observar que los derechos aca-
démicos se registran en la partida “Ingreso por activi-
dades académicas o derechos de enseñanza” y se deta-
llan en las respectivas notas. Los ingresos por medio 
crédito y recargo administrativo de quince soles se re-
gistran específicamente en el rubro “Sanciones, mul-
tas y recargos de derechos académicos”, mientras que 
la actualización de la deuda correspondiente a mon-
tos adeudados por semestres anteriores se registra en 
el rubro “Otros ingresos financieros”.

De la misma manera, la Comisión ha verificado de 
los estados financieros auditados que no había ries-
gos de liquidez para la institución durante ese perío-
do ni que en dichos estados hubiera alguna provisión 
respecto a una potencial necesidad de devolución del 
cobro de recargos por pago extemporáneo de dere-
chos académicos.

III Medidas reparadoras

En relación a las medidas reparadoras, la Comisión 
considera que la Universidad debe tomar en cuenta el 
resarcimiento patrimonial, así como el inmaterial, 
comprendiendo con ello las respectivas devoluciones, 
el conocimiento del presente proceso de investigación, 
el seguimiento de la situación, las debidas disculpas y 
un conjunto de medidas que den garantía de no repeti-
ción. Ante ello, se recomienda lo siguiente:

-Además de la devolución a 40,713 alumnos y exa-
lumnos por un importe total de S/ 31,978.861 (treinta 
y un millones novecientos setenta y ocho mil ocho-
cientos sesenta y un soles) que ya se ha efectuado, se-
ría recomendable realizar en el corto plazo una audi-
toría de sistemas a la base de datos de transacciones, 
así como a los dos procesos de devoluciones masivas 
por concepto de recargos por pagos extemporáneo de 
derechos académicos (2016 – 2018 y 2012 -2016).

-Poner en conocimiento de la comunidad universi-
taria el Informe de la Comisión de Investigación y Re-
paración, en la forma y con el cuidado que considere 
la Asamblea Universitaria.

-Mantener una oficina o funcionario competente 
para atender eventuales y residuales casos complejos 
o históricos de devoluciones.

-Realizar actos simbólicos de satisfacción, inclui-
das las disculpas necesarias de la Universidad a través 
del Rector.

-Plantear disculpas a los profesores y profesoras 
que de manera indebida fueron expuestos por recibir 
bonificaciones por investigación, destacando que en 
ningún momento los fondos utilizados con ese pro-
pósito procedían del desvío de recursos ni tenían ori-
gen irregular. A tal efecto, la Comisión considera im-
portante reforzar y dar mayor transparencia a la polí-
tica que sustenta el otorgamiento de tales bonos.

-Adoptar medidas de diversa índole para la no re-
petición de lo sucedido, incluidas todas las mencio-
nadas en el apartado de sugerencias y recomendacio-
nes, incidiendo de manera particular en el estableci-
miento de una unidad que evalúe y maneje situacio-
nes de riesgo para la Universidad.

IV Sugerencias y 
recomendaciones 

La Comisión, considerando los hallazgos y respon-
sabilidades advertidos en su Informe, tiene a bien 
plantear que corresponde a la Asamblea Universita-
ria o las instancias competentes de la Universidad 
evaluar la pertinencia o necesidad de incoar proce-
dimientos o mecanismos de rendición de cuentas u 
otros que se estimen convenientes.

La Comisión, adicionalmente, estima que, como 
parte de las garantías de no repetición, la Universidad 
debe tomar un conjunto de medidas internas, orien-
tadas a crear y cambiar aspectos esenciales de su orga-
nización que consideren reformas estatutarias, regla-
mentarias y administrativas.  Entre ellas, recomienda 
las siguientes:

-Dotar a la PUCP de un organigrama aprobado por 
las instancias de gobierno, así como de un Manual de 
Organización y Funciones (MOF) actualizados de toda 
la institución, y su respectivo Reglamento de Organi-
zación y Funciones (ROF), en que se consignen las fun-
ciones, responsabilidades y procesos de toma de deci-
siones relevantes de las unidades de la Universidad.

-Revisar el diseño del Vicerrectorado Administrati-
vo, considerando su complejidad y el alcance de sus 
funciones. En particular, revisar y redimensionar la 
Dirección de Administración y Finanzas (DAF), inci-
diendo en el diseño de su estructura interna y las lí-
neas de reporte de oficinas con responsabilidades cla-
ves, como las unidades de Finanzas, Contabilidad y 
Tesorería.

-Reforzar las instancias de control y gestión de 
riesgos; conviene que la Oficina de Contraloría re-
porte directamente al Consejo Universitario, así co-
mo resulta necesario que se establezca una unidad 
que evalúe y maneje las situaciones de riesgo para la 
Universidad.

-Señalar con claridad y afinar las funciones dentro 
de la Secretaría General, así como reforzar la Oficina 
o Sección de Asesoría Legal adscrita a esta y evaluar la 
pertinencia de constituirla como una unidad autóno-
ma que brinde adecuada orientación legal a las dis-
tintas instancias de la Universidad y haga seguimien-
to de las normas nacionales que puedan tener algún 
impacto para la PUCP. n
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Miembros:
Salomón Lerner Febres, Rector Emérito PUCP
Celia Rubina Vargas, Decana de la Facultad de Ciencias 
y Artes de la Comunicación
Javier Neves Mujica, Profesor Principal del 
Departamento de Derecho
Úrsula Zevallos Tuesta, Representante de los 
trabajadores administrativos
Alessandra Jaramillo, Representante estudiantil
Juan Ramos Dedios, Representante estudiantil
Benjamin Puppi Lavado, Representante estudiantil

    

Antecedentes

  En el marco de la crisis institucional produci-
da a raíz de los recargos por pago extemporáneo, la 
Asamblea Universitaria creó la Comisión de Comu-
nicación y Diálogo como una medida para superar 
la crisis que atravesaba la Universidad al tiempo que 
ofrezca una perspectiva de mejora en las comunica-
ciones institucionales. En la medida en que la insti-
tucionalidad de la PUCP se sostiene sobre la labor 
de toda la comunidad universitaria, la Comisión de 
Comunicación y Diálogo tuvo una conformación re-
presentativa y plural: tres estudiantes, tres profeso-
res y un administrativo.     

De acuerdo con el comunicado publicado en la 
página web de la PUCP el 15 de diciembre del 2018, 
la Comisión de Comunicación y Diálogo recibió por 
mandato de la Asamblea Universitaria la tarea de 
“recuperar la confianza de la comunidad”. En la se-
sión de instalación, el rector pro tempore hizo pre-
sente el pedido de la Asamblea Universitaria para 
que esta comisión enfoque su trabajo en mejorar el 
diálogo, la comunicación a nivel interno y externo, 

y la integración de las distintas instancias de la Uni-
versidad procurando la recuperación del sentido de 
comunidad. Este fue el objetivo central de la Comi-
sión de Comunicación y Diálogo, y por ello dispuso 
como pauta de trabajo la realización de entrevistas 
a profundidad con diversos actores de la Universi-
dad y sesiones de discusión y análisis acerca de las 
formas de comunicación interna y externa de la PU-
CP. La Comisión trató de comprender qué pasó con 
las comunicaciones, los hechos y los canales que de-
terminaron la crisis de fines del año pasado. Final-
mente, la Comisión trabajó sobre una serie de reco-
mendaciones para reformular y mejorar sobre los 
modos de comunicar y desarrollar los espacios de 
diálogo en la PUCP.  

Comunicaciones acerca 
de los recargos

En primer lugar, se determinó que no era posible 
analizar las comunicaciones en la Universidad sin 
comprender qué fallas comunicativas desencadena-
ron en la crisis del año pasado. En virtud de ello, se 
estableció una línea de tiempo con cuatro periodos. 
Cada uno de estos permite comprender cómo evolu-
cionaron los hechos y el tratamiento de las comuni-
caciones sobre los recargos.

Línea de tiempo: comunicación moras

2012-2015 2015-2016 2016-2018
octubre-

diciembre
(2018)

1 2 3 4

Periodo 2012-2015: A inicios de este periodo se 
publicó la ley n° 29947 “Ley de protección a la eco-
nomía familiar respecto del pago de pensiones en 
institutos, escuelas superiores, universidades y es-
cuelas de posgrado privadas y públicas”. A pesar de 
ello, en la PUCP, no se realizaron modificaciones, 
pues, de acuerdo con Secretaría General, el recargo 
de medio crédito no constituía un interés, sino una 
multa. Esta argumentación se basó en un caso del 
año 1994 en que Indecopi dio la razón a la PUCP so-
bre el carácter de multa del medio crédito frente al 
reclamo hecho por una alumna. Durante este perio-
do de tres años, no hubo una discusión amplia ni 
sostenida entre las autoridades sobre dicha ley.

     
Periodo 2015-2016: Se publicaron dos senten-

cias del Tribunal Constitucional rechazando las de-
mandas de inconstitucionalidad interpuestas con-
tra la ley n° 29947. Además de ello, un caso con-
tra otra universidad distinta a la PUCP (Resolución 
0126-2015/SPC-INDECOPI, Expediente 0042-2013/
CPC-INDECOPI-CUS) alertó sobre el cambio de posi-
ción que habría adoptado Indecopi en torno a los re-
cargos por pago extemporáneo. Secretaría General, 
al ser notificada en el año 2016, solicitó un informe 
legal al Estudio Bullard Falla Ezcurra.

     
Periodo 2016-2018: Se recibió el Informe legal 

que advertía sobre las implicancias de mantener los 
recargos por pago extemporáneo. Tomaron conoci-
miento del mismo Secretaría General, la Dirección 
de Administración y Finanzas y el Vicerrectorado 
Administrativo. No se realizaron modificaciones so-
bre los recargos durante el ciclo 2016-2 pero se pen-
só en iniciar un proceso de adaptación.

Las comunicaciones alrededor del tema no fue-
ron claras, con lo que, pese al trabajo de algunos 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
Y DIÁLOGO

- RESUMEN EJECUTIVO -

Este resumen ejecutivo ha sido elaborado por la Comisión de Comunicación y Diálogo con el fin de dar a conocer, a la 
comunidad universitaria, las conclusiones y recomendaciones de su informe final, aprobado por la Asamblea Universitaria.
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funcionarios por iniciar las modificaciones, estas 
no fueron elevadas a las autoridades competentes. A 
inicios del 2017, la nueva Dirección de Administra-
ción y Finanzas es informada tardíamente sobre el 
tema. Hubo un lapso de aproximadamente un año 
sin comunicaciones entre los órganos de gobierno 
y las máximas autoridades al respecto. Desde el 21 
de septiembre del 2018, se realizaron comunicacio-
nes desde la Dirección de Administración y Finan-
zas tanto a Secretaría General como al Vicerrectora-
do administrativo y a la Dirección de Comunicación 
Institucional, donde se solicita autorización para 
hacer modificaciones para el proyecto de factura-
ción electrónica, y se explicita también el pedido 
de la modificación sobre los recargos por pago ex-
temporáneo.

     
Periodo octubre-diciembre 2018: Este periodo 

se caracterizó por una gran cantidad de comunicacio-
nes multidireccionales a través de distintas platafor-
mas. Las comunicaciones se desbordaron. Hubo inca-
pacidad de formular respuestas articuladas que evi-
denciaron contradicciones internas alrededor del te-
ma y desencadenaron la crisis institucional.

El 22 de octubre un alumno hizo una denuncia 
pública en la red social Facebook reclamando por 
cobros en exceso por concepto de recargo adminis-
trativo por pago extemporáneo. Al día siguiente, la 
Dirección de Comunicación Institucional comu-
nicó sobre el asunto a Secretaría General, al Vice-
rrectorado Administrativo, y al Vicerrectorado Aca-
démico. La Dirección de Comunicación Institucio-
nal advirtió sobre la denuncia y se comprometió en 
mantener comunicadas a las autoridades. El Vice-
rrectorado Administrativo habría dado indicacio-
nes a la Dirección de Administración y Finanzas y a 
Secretaría General para eliminar los recargos para 
la siguiente boleta.

A partir de la denuncia pública, hubo comuni-
caciones internas por parte de la representación es-
tudiantil y los órganos de gobierno. En sesión del 
Consejo Universitario del 31 de octubre se acordó la 
eliminación de los recargos, pero solo para los estu-
diantes que tramitaran sus reclamos a través del Li-
bro de reclamaciones. A los pocos días, el volumen 
de reclamos, hizo inviable la devolución a través del 
Libro de reclamaciones. Se solicitó nuevamente el 
apoyo al Estudio Bullard Falla Ezcurra. La recomen-
dación fue hacer una devolución integral por los co-
bros realizados en los dos últimos años. Durante la 
primera semana de noviembre, se conformó un co-
mité para sistematizar las devoluciones.  Entre el 
4 de noviembre y el día 28 de noviembre, no se rea-
lizó ninguna comunicación oficial por parte de la 
Universidad. Durante este periodo, en las redes so-
ciales, distintos alumnos se agruparon con la fina-
lidad de sistematizar información sobre cómo reali-
zar sus reclamos frente a los recargos.

     El día 28 de noviembre los estudiantes reci-
bieron un correo electrónico de la PUCP cuyo asun-
to era “Devolución”. Dicho correo, no contenía una 
explicación institucional de lo sucedido. Esto gene-
ró un gran malestar entre los estudiantes quienes 
convocaron a diversas manifestaciones de protes-
ta. Tras las manifestaciones, se convocó a un Con-
sejo Universitario extraordinario el 02 de diciem-

bre, donde se acordó la devolución integral de los 
cobros por recargo desde el año 2012. En la semana 
siguiente se llevaron a cabo distintas reuniones en-
tre las autoridades de la PUCP tratando de esclare-
cer la situación.

     El día 7 de diciembre, se emitió, a través del 
programa audiovisual “Sin Pauta” de la página 
web de la PUCP, una entrevista a la máxima autori-
dad universitaria. En dicha entrevista se argumen-
tó sobre la necesidad que hubo de mantener los re-
cargos durante un largo periodo. Esto suscitó una 
gran polémica dentro y fuera de la PUCP. Dicha en-
trevista significó un quiebre en las comunicacio-
nes y se convirtió en tópico de discusión fuera de 
la Universidad.

  Durante la crisis, hubo mucha hostilidad por 
parte de distintos actores, hubo comunicaciones 
con contenidos diversos e incluso contradictorios 
y se generó un clima de desconfianza. A los pocos 
días se produjo la renuncia a sus cargos por parte 
de las más altas autoridades de la PUCP. En la Asam-
blea Universitaria del 14 de diciembre se ventilaron 
diversos aspectos de la crisis y del manejo adminis-
trativo y comunicacional de la Universidad. Se acor-
daron diversas medidas en busca de una salida ins-
titucional.

     

Conclusiones

     1) Ante la aparición de la ley 29947 de Protec-
ción a la Economía familiar concerniente al pago de 
pensiones de las instituciones educativas del país 
en el año 2012, no hubo una comunicación adecua-
da entre las autoridades competentes de la Universi-
dad sobre la necesidad de observar la ley y adecuar-
se a ella. Secretaría General y los encargados de ase-
soría legal de la PUCP no comunicaron ni alertaron 
sobre las implicancias de dicha ley. 

     
2) La recepción del informe del Estudio Bullard 

Falla Ezcurra en el 2016 -opinión legal sustenta-
da que recomendaba a la PUCP adecuarse a la Ley 
29947- no generó ninguna modificación del modo 
en el que se operaba respecto a los recargos en las 
boletas de las pensiones de los estudiantes. Secre-
taría General no comunicó debidamente al Equipo 
Rectoral y no hubo debate ni discusión sobre la ley 
en los órganos de gobierno. Hubo una demora ne-
gligente en la comunicación de dicho informe. 

  
3) Los grandes lapsos temporales (2012-2015, 

2016-2018) en los que no se produjo ninguna comu-
nicación sobre los recargos hacia la comunidad uni-
versitaria, la falta de información clara manejada 
por parte de las autoridades y la omisión de un de-
bate urgente durante las reuniones de los lunes del 
equipo rectoral fueron una muestra de un inade-
cuado dimensionamiento del problema. Como re-
sultado de ello, no hubo decisiones consensuadas, 
ni acciones efectivas frente al problema. 

  
4) La Comunidad Universitaria no fue informada 

de manera clara y precisa por los órganos oficiales 
encargados de hacerlo. La Dirección de Comunica-
ción Institucional no comunicó oportunamente so-

bre este tema en las distintas etapas de su desarro-
llo. Hubo silencio de la administración de la Univer-
sidad en el mes de noviembre del 2018, la comuni-
cación se redujo a escuetos mensajes de correo elec-
trónico enviados a los estudiantes y breves comuni-
cados en la página web. La falta de comunicación 
institucional por parte de las máximas autoridades 
durante semanas hizo que el conflicto se agudice. 

  
5) No hubo un protocolo de acciones conjuntas y 

cohesionadas ante la situación de crisis para tomar 
decisiones oportunas y comunicarlas debidamen-
te a la Comunidad Universitaria. Las comunicacio-
nes no se dieron en los momentos adecuados y la in-
formación no fue desarrollada de manera clara, lo 
cual generó una sensación de desconfianza basada 
en la idea de que solo se logró comunicar el proble-
ma luego de un largo periodo de insistencia y pre-
sión de los estudiantes que reclamaron.

  
6) No se tomó en cuenta la capacidad de los es-

tudiantes para comunicar a través de los medios di-
gitales, la Dirección de Comunicación Institucional 
no dio la debida importancia a las redes sociales.

     
7) Dado que en la PUCP tenemos diferentes espa-

cios, canales y plataformas de comunicación, existe 
mucha dispersión de la información y muchas ve-
ces la información oficial no llega oportunamen-
te a la comunidad universitaria. Hace falta una me-
jor planificación y coordinación de las comunica-
ciones internas y externas con objetivos claros, así 
como una mejor delimitación del público y las au-
diencias.

     
8) Si bien se realizan publicaciones con informa-

ción relevante de la Universidad, no todos los miem-
bros de la institución tienen el mismo acceso. En-
contrar información en la web no es sencillo, no 
hay acceso directo y, en la mayoría de casos, la co-
munidad no sabe qué tipo de información ha sido 
publicada, pues ello no es oportunamente comuni-
cado a todos.

     
9) La comunicación se restringió en muchos ca-

sos a poner de relieve solo lo bueno. Como toda ins-
titución, la PUCP debe reconocer lo positivo y lo ne-
gativo, siempre en búsqueda de soluciones para la 
comunidad. El fomento del espíritu crítico que for-
ma parte de la formación universitaria debe cana-
lizarse adecuadamente de modo que se permita un 
diálogo alturado. 

     

 Recomendaciones

a) En relación a los recargos 
     
1) Establecer espacios y canales de comunica-

ción (con fechas y cronograma preciso) entre los 
asesores legales y las autoridades de la Universi-
dad concernidas sobre temas sensibles, como, por 
ejemplo, fueron las pensiones de los estudiantes 
y los recargos extemporáneos. La comunicación a 
tiempo y el intercambio de ideas debería conducir 
a tomar las decisiones más adecuadas con la pron-
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titud necesaria.
  
2) En aras de un proceso de recuperación de la 

confianza, la comunidad universitaria debe tener 
mayor acceso a la información sobre la gestión fi-
nanciera de la Universidad, sobre sus prioridades 
y decisiones más importantes, como, por ejemplo, 
los proyectos que se tienen previstos en un futuro, 
los cuales podrían encontrarse a través de un portal 
de transparencia institucional que facilite su acce-
so y difusión. 

  
3)  Para que la comunidad conozca mejor el fun-

cionamiento de la Universidad y de todas sus instan-
cias, es necesario crear o actualizar los organigra-
mas que reflejen la organización compleja de nues-
tra Universidad, donde se delimiten claramente las 
principales funciones de cada instancia y los encar-
gados de ellas.

4) Es necesaria la creación de un protocolo de ac-
ción y comunicación institucional para la PUCP an-
te cualquier situación de crisis. Deben existir proce-
dimientos claros sobre cómo actuar e informar a la 
comunidad para una pronta solución.

 
5)   Fortalecer la labor de la Asamblea Universita-

ria con rendiciones de cuentas informativas   semes-
trales   por  parte del equipo  rectoral o, en su defec-
to, por las distintas  comisiones  adscritas  a  los  ór-
ganos de gobierno y las Direcciones universitarias.

  
6)  Finalmente, para hacer frente a la monopoli-

zación de la información y lograr una mejor difu-
sión de la misma, es oportuno fomentar espacios 
de conversación y levantamiento de información 
que involucre a la DCI, al Consejo Universitario, el 
área legal y a Secretaría General, con el fin de ac-
tuar oportunamente frente a diversos temas.

  
b) Sobre las comunicaciones a nivel de la 
comunidad

     
1)  Dirección de Comunicación Institucional
Realizar una consultoría respecto a los medios 

de comunicación existentes en la Universidad con 
la finalidad de determinar sus alcances y definir su 
público objetivo. Asimismo, establecer objetivos y 
contenidos a través de un Plan Estratégico de Comu-
nicación Institucional. La información de los acuer-
dos de las instancias de gobierno de la Universidad 
debe ser publicada y difundida para que cualquier 
miembro de la comunidad pueda informarse y acla-
rar sus dudas.

De otra parte, sobre la comunicación relaciona-
da a temas sensibles, como lo económico que atañe a 
nuestros estudiantes, se recomienda el uso de vídeos 
informativos e infografías que han demostrado su 

efectividad en medios virtuales. Además, es necesa-
rio visibilizar los reglamentos de la Universidad en el 
Campus Virtual o incorporarlos en PUCP Móvil a tra-
vés de una sección que permita su descarga. 

     Es necesario que la cultura organizacional de 
la PUCP tenga un enfoque más “horizontal”, de mo-
do que la información pueda fluir sin obstáculos a 
través de las distintas unidades que constituyen la 
Universidad. La transparencia debe formar parte no 
solamente de la cultura de gobierno de la Universi-
dad, sino también de la responsabilidad con la for-
mación profesional de los estudiantes.

     
2)  Comunicaciones con los trabajadores 
Con la finalidad de mejorar las relaciones labo-

rales, se recomienda centralizar la información so-
bre sus reglamentos, los criterios para ratificar al 
personal contratado y los principales procedimien-
tos de solicitudes de los trabajadores, información 
sobre la línea de carrera así como sobre los talleres 
de capacitación. Del mismo modo, urge establecer 
plazos para el tiempo de respuesta frente a las soli-
citudes de cualquier índole por parte de los trabaja-
dores (salud, bienestar, denuncias, etc.).

  
3)  Relaciones entre estudiantes y autoridades 
Fortalecer el rol del representante estudiantil, fa-

cilitando la comunicación mediante herramientas 
digitales de la Universidad para la comunicación a 
la comunidad de estudiantes.

Establecer reuniones entre las autoridades y es-
tudiantes para el diálogo e intercambio de ideas. 
En estos espacios se deberá generar un clima de 
confianza y libertad expresiva para conocer los 
proyectos, plantear inquietudes sobre las decisio-
nes y hacer saber a las autoridades acerca de pro-
blemáticas estudiantiles. De esta forma, se refuer-
za una comunidad en conjunto y de forma coope-
rativa. 

En aras de fortalecer la confianza entre los 
miembros de la comunidad universitaria, se reco-
mienda programar reuniones periódicas entre au-
toridades y estudiantes con la finalidad de conocer 
más el funcionamiento de la Universidad, así como 
para dar seguimiento a proyectos planteados y pro-
blemáticas identificadas. Asimismo, deberían exis-
tir espacios óptimos para el debate informado que 
permita el intercambio de ideas y evite la difusión 
de información incorrecta. Como parte de un pro-
ceso de transparencia, debe eliminarse la asimetría 
de acceso a la información. Reuniones periódicas 
de las principales autoridades con grupos represen-
tativos de estudiantes, profesores y administrativos 
serían beneficiosas para comunicar las decisiones 
tomadas en los principales órganos de gobierno. 
Se necesita fortalecer la labor de la representación 
estudiantil, facilitando la comunicación median-
te correos o herramientas digitales con la comuni-
dad. Se recomienda la modificación de reglamentos 

para permitir una segunda elección en el supuesto 
que no se alcance el 33% de votación, con la finali-
dad de que todas las Facultades cuenten con repre-
sentación estudiantil. Por último, es necesaria la 
realización de encuestas o focus group que puedan 
ser publicados y permitan a la comunidad universi-
taria conocer el sentir de los estudiantes sobre dis-
tintos aspectos de la vida universitaria (planes de es-
tudio, costos de educación, nivel académico, entre 
otros temas de interés).

     
4) Organización de actividades 
Es necesaria una mejor organización sobre las 

diversas actividades realizadas por la Universidad 
tanto dentro como fuera del campus. Al respecto, se 
recomienda calendarizar todos los eventos anual-
mente para que estos cuenten con una cobertura y 
difusión óptima para la convocatoria de la comuni-
dad universitaria y que la información no desborde. 
En ese sentido, se requiere que todas las facultades, 
en conjunto con sus estudiantes, planifiquen con 
tiempo las actividades que realizarán; debe forta-
lecerse el vínculo de la DCI y la DTI con distintas 
iniciativas estudiantiles, grupos de investigación y 
unidades. 

 
5)  Defensoría Universitaria
Son necesarias la actualización y publicación 

de mayor información en su portal web, como, por 
ejemplo, en relación con la Memoria Anual sobre 
su gestión. Asimismo, a fin de visibilizar su labor, la 
Defensoría Universitaria, con ayuda institucional, 
puede organizar eventos de rendición de cuentas 
para la comunidad, publicar estadísticas e infogra-
fías sobre los temas que viene trabajando.

Por otro lado, es necesario hacer de fácil acceso 
su Reglamento y dar a conocer cuál es el alcance 
que tiene, así como también dónde se encuentra 
ubicada la oficina y cuál es el correo electrónico pa-
ra contactarse mediante distintos canales de comu-
nicación. 

  
6) Comisión especial contra el hostigamiento 

y acoso sexual
La PUCP cuenta con una Comisión especial pa-

ra la intervención frente al hostigamiento sexual, 
cuyo reglamento ha sido modificado en el 2018. Al 
respecto, debe darse a conocer su nuevo reglamen-
to y que este sea de fácil acceso para toda la comu-
nidad. Asimismo, hace falta una campaña de con-
cientización masiva sobre qué es el acoso y el hos-
tigamiento, y cuáles son los procedimientos de la 
Comisión. Al igual que con la Defensoría Universita-
ria, ha de publicarse dónde se encuentra la oficina, 
su correo electrónico y demás información para ac-
ceder a ella. Además, se requiere de gran apoyo ins-
titucional para la difusión de información, como, 
por ejemplo, las estadísticas de casos evaluados y las 
labores de prevención. n

 DOSIER INFORMATIVO
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Si le dieran la opción de mejorar algo en 
la PUCP, ¿cuáles mejoras considera las más 

importantes o urgentes?

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN ENTRE LAS 

UNIDADES Y A TODO NIVEL

LA MODERNIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS

OTROS

37.4%
18.2%

16.8%

27.6%

LOS RECONOCIMIENTOS 
SEGÚN EL MÉRITO Y 

MAYORES OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

¿Hacia dónde vamos, PUCP? 
PENSANDO EN NUESTRA PUCP: ¿HACIA DÓNDE VAMOS? RECIBIÓ COMO 

ENCARGO RECOGER OPINIONES Y VISIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE NUESTRA INSTITUCIÓN, Y, A PARTIR DE ELLAS, 
REPENSAR LOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO QUE BUSCAMOS COMO UNIVERSIDAD. 

  ENCUESTA EN LÍNEA*

  ESPACIO DE CONVERSACIÓN

Según lo recogido en las entrevistas, se pasó a una segunda fase, cuantitativa, y se elaboraró, en coordinación con el IOP, una encuesta en línea aplicada del 10 al 23 de abril. 
La encuesta se envió a todos los y las docentes ordinarios, estudiantes y personal administrativo de la Universidad. 

Durante el mes de febrero, este grupo de trabajo realizó entrevistas personales y virtuales, individuales y grupales, con los diferentes miembros de nuestra comunidad. Esta primera etapa de su 
trabajo buscaba recoger sus percepciones, opiniones y preocupaciones en torno a la Universidad, en el contexto de la crisis, y con respecto al futuro de la PUCP.

ESTUDIANTES PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

CONSIDERAN IMPORTANTES PARA LA 
UNIVERSIDAD LOS VALORES DE: 

• Confi anza • Integridad • Meritocracia • 
Creatividad • Respeto al trabajador • Humildad • 

Equidad • Lealtad • Comunicación 
• Cristiandad

“Somos muy ‘camiseta’ y queremos 
a nuestra Universidad”.

“Nos identifi ca el principio humanista de la 
Universidad, y la intención de formar alumnos 

que, más allá de profesionales, sean seres 
humanos con una perspectiva diferente que 

tenga un impacto en la sociedad”.

“Cuando algo golpea tan duro, como lo que pasó 
el año pasado, te das cuenta de lo que tienes que 

no se puede perder”.

“Acá se investiga no solo para responder a la 
realidad sino por amor al saber”.

“Tenemos un especial compromiso con el país”.

DOCENTES E 
INVESTIGADORES 

El espíritu recogido es que estamos en un momento de 
cambio importante, que la mayoría considera como un tiem-

po oportuno para dar un salto signifi cativo hacia el futuro, 
acompañados de nuestros valores más importantes.

Entre nuestros estudiantes, destacó el sentimiento de 
identidad con la PUCP y el aprecio por ella, que conlleva un 
sentimiento de pertenencia. Pensando hacia dónde vamos, 

indicaron que quieren ser agentes reales de cambio. 

El personal administrativo se siente, mayormente, bien en 
la PUCP. Algunos, incluso, se sienten orgullosos y felices de 
pertenecer a la Universidad, con mucha responsabilidad y 

altas expectativas.

*FICHA TÉCNICA: La encuesta se envió a todos los y las docentes ordinarios, estudiantes y personal administrativo de la Universidad. Respondieron 
el 33.9% de docentes (N=398) de 15 Departamentos Académicos y la Escuela de Posgrado; 16.4% de estudiantes (N=2,353) de 12 facultades, una 
escuela y de estudios interdisciplinarios; y 35.7% de las y los administrativos (N=1,143), de practicantes y técnicos a expertos y directivos.

Miembros:
Los profesores Catalina Romero 
(coordinadora), María Raguz y Jorge Heraud; 
las REA Marisol Matienzo y Mariana Otero; 
y Víctor Hugo Vera, representante de los 
trabajadores administrativos.

De una lista de valores de la PUCP, elija los 
que considere más importantes:

EXCELENCIA ACADÉMICA

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA

RESPETO POR LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA, LA DIVERSIDAD, LA 

NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE

52.8% 

44.0% 

79.1% 

EXCELENCIA ACADÉMICA

RESPETO POR LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA, LA DIVERSIDAD, LA 

NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

53.9% 

35.4% 

63.5% 

EXCELENCIA ACADÉMICA

RESPETO POR LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA, LA DIVERSIDAD, LA 

NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA

51.5% 

49.1%

64.9%

ESTUDIANTES

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

DOCENTES E 
INVESTIGADORES 

OTROS

Si usted tuviese que priorizar tres mejoras 
específi cas para promover la identidad y 

los valores de la PUCP, ¿cuáles priorizaría?

DOCENTES E 
INVESTIGADORES 

ESTABLECER UNA POLÍTICA 
SALARIAL JUSTA Y 
TRANSPARENTE

PROMOVER LA 
RELACIÓN ENTRE 

LA PUCP Y LOS 
PROBLEMAS DEL PAÍS32.9%

13.1%

24.1%

29.9%

ASEGURAR UNA 
FORMACIÓN INTEGRAL 

Y HUMANISTA

DOSIER INFORMATIVO
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