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Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, 01 de junio de 2022

OFICIO N° 00047-2022-MINEDU/DM-CNE

Señor
ROSENDO LEONCIO SERNA ROMAN
Ministro de Educación
Ministerio de Educación
Presente. -

ASUNTO : RECONOCIMIENTO AL PODER EJECUTIVO POR OBSERVAR AUTÓGRAFA
DE PROYECTO DE LEY

REFERENCIA : PROYECTO DE LEY N°697 Y OTROS

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle los saludos del Consejo Nacional de
Educación y, al mismo tiempo, hacerle llegar nuestro reconocimiento al Poder Ejecutivo por haber
observado la autógrafa de Ley que establece la autonomía e institucionalidad de las universidades
peruanas. Este hecho concreta el empeño de trabajar por mejorar la calidad de la educación
universitaria en nuestra Patria.

Nos complace reconocer, en varios de los párrafos del documento remitido a la Presidencia del
Congreso de la República, ideas que ha sostenido y sostiene el Consejo Nacional de Educación y
que están expresadas en el Proyecto Educativo Nacional 2036, así como también las que sostienen
y defienden otras entidades e instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por lograr una educación superior pública y privada que propicie el
desarrollo del Perú.  El texto cuenta con solidez argumentativa, coherencia y sustento
constitucional y legislativo.

El Consejo Nacional de Educación confía que los señores congresistas no insistirán en la aprobación
de la autógrafa de ley observada porque encontrarán en el texto del Poder Ejecutivo, argumentos
que les ayudarán a reflexionar sobre la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de la
Sunedu y mantener la rectoría del Ministerio de Educación sobre la política de aseguramiento de la
calidad de la educación superior universitaria

Confiamos también, Señor ministro, en que el Poder Ejecutivo defienda las competencias exclusivas
del ministerio de Educación, y su rol de órgano rector, observando la autógrafa de Ley que impulsa
la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú.

Atentamente,

María Amelia Palacios Vallejo
Presidenta

Consejo Nacional de Educación
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