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BASE LEGAL 

 

 Ley N° 30220 - Ley Universitaria   

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia  

 Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia  

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS-Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 “Criterios técnicos para supervisar el cumplimiento del artículo 133 de la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria, relacionado con la Defensoría Universitaria”, aprobado por la 

Resolución del Consejo Directivo N° 064-2019-SUNEDU/CD del 21 de mayo de 2019. 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. El presente documento norma la organización, fines y funciones de la Defensoría 

Universitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene como finalidad 

contribuir a formar una conciencia de derechos y respeto a las normas que garantizan la 

igualdad y justicia para todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 

Art. 2. La Defensoría Universitaria está encargada de la tutela de los derechos de todos los 

miembros de la Comunidad Universitaria y de velar por el mantenimiento del 

principio de autoridad responsable, frente a actos u omisiones de las unidades de 

gestión y gobierno, autoridades o funcionarios de la Universidad que los vulneren. 

Asimismo, de promover mejoras en los procedimientos académico-administrativos, 

especialmente aquellos que signifiquen la solución de casos conflictivos o prevenir 

conflictos. Además, emitir recomendaciones en cumplimiento de su misión de 

protección y de Representación de la comunidad Herediana. 
 

Art. 3. Son fines de la Defensoría Universitaria: 

a) Tutelar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria que 

consideren que se han producido actos u omisiones que afectan sus derechos 

universitarios, y cuyos responsables sean funcionarios o autoridades de la 

Universidad. 

b) Conocer y atender las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de 

la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos y libertades 

individuales en las instancias de prestación de servicios de la Universidad. 

c) Proponer normas y políticas que contribuyan a garantizar y mejorar la defensa de 

los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con la 

Ley Universitaria. 

d) Garantizar el principio de autoridad responsable, el cual se vincula con el 

cumplimiento de las obligaciones y principios exigibles a las autoridades 

universitarias a fin de evitar cualquier tipo de transgresión a los derechos 

individuales, garantizando la justicia e igualdad para todos, la confidencialidad 

en su actuación y el respeto a la Constitución Política del Perú, a la Ley 

Universitaria y al Estatuto de la Universidad. 
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Sus pronunciamientos, recomendaciones y propuestas no tienen carácter 

vinculante; por lo tanto, no pueden modificar acuerdos o resoluciones emanadas 

de los órganos de gobierno de la Universidad. 

Art. 4. No forman parte de la competencia de la Defensoría Universitaria las denuncias 

vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas 

disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que 

puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la presente Ley, así como en el 

Estatuto y los reglamentos de cada universidad. 

 

Art. 5. El rector debe garantizar la asignación de los recursos necesarios para el adecuado 

desarrollo de sus actividades de acuerdo con la base legal que regula a la Defensoría 

Universitaria. 
 

TÍTULO II 

DEFENSOR UNIVERSITARIO 

 

Art. 6. La Defensoría Universitaria está a cargo del Defensor Universitario quien es elegido 

por la Asamblea Universitaria a propuesta del Rector, por un plazo de dos (02) años, 

y puede ser reelegido por única vez en el periodo inmediato siguiente. 

 

Art. 7. Son funciones del Defensor Universitario:   

a) Interponer sus buenos oficios ante casos de posible vulneración de derechos de 

algún miembro de la comunidad universitaria. 

b) Recabar información y solicitar colaboración de las distintas instancias 

universitarias, funcionarios administrativos y demás responsables del gobierno 

de la universidad que considere oportuno para el cumplimiento de sus funciones, 

de conformidad con el Estatuto, la Ley Universitaria y otras normas legales que 

le sean aplicables. 

c) Formular propuestas y recomendaciones adecuadas para la solución de los casos 

en los que se haya solicitado su intervención. 

d) Previa investigación de los hechos, recomendar a quien corresponda se rectifique, 

suspenda o deponga los actos que hayan afectado los derechos individuales de 

los miembros de la comunidad universitaria. 

e) Cuando las circunstancias lo ameriten, la Defensoría Universitaria podrá realizar 

investigaciones y/o emitir recomendaciones de oficio sobre otros actos que 

pudieran vulnerar derechos de algún miembro de la comunidad universitaria. 

f) Asistir cuando sea solicitado, a las sesiones de los Consejos Integrados de 

Facultad, Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria.  

g) Elaborar informes semestrales relacionados con la actividad de la Defensoría 

Universitaria, a fin de ser elevados y expuestos ante la Asamblea Universitaria.  

h) Actuar a pedido de parte en los procedimientos de mediación que hubiere con 

arreglo a la presente norma y publicar sus informes que considere oportuno 

mediante boletines, su página web u otros medios de difusión de la universidad.  
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i) Presentar la memoria anual de sus actividades ante la Asamblea Universitaria, 

indicando las propuestas y recomendaciones realizadas para la mejora de los 

servicios universitarios y el respeto de los derechos en la universidad. 

j) Las demás funciones que por naturaleza de la Defensoría Universitaria le 

correspondan. 

Art. 8. Para ser designado Defensor Universitario se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser ciudadano peruano en ejercicio. 

b) Tener Título Profesional. 

c) Observar conducta ética y profesional intachable. 

d) Carecer de antecedentes penales, judiciales y policiales. 

e) Carecer de sanción administrativa vigente en la Universidad. 

f) Tener experiencia demostrada en solución y mediación de conflictos. 

g) Ser profesor ordinario con una antigüedad mínima de diez (10) años. 

h) No ser miembro de algún órgano de gobierno de la universidad o autoridad 

universitaria al momento de la postulación. 

Art. 9. El Defensor Universitario cesará en sus funciones, previo acuerdo de la Asamblea 

Universitario, por las causales siguientes: 

a) Renuncia al cargo. 

b) Abandono del cargo. 

c) Al término del plazo de su designación. 

d) Por Fallecimiento. 

e) Destitución por los siguientes motivos: 

 Por Incapacidad física permanente. 

 Por Negligencia en el cumplimiento de sus deberes y funciones en el cargo.  

 Por Sanción Disciplinaria como docente ordinario. 

Por condena judicial mediante resolución ejecutoriada, por delito doloso. 

TÍTULO III 

DEL EJERCICIO DEL CARGO 

 

Art. 10. Autonomía e independencia 
 

Las actuaciones del Defensor Universitario vendrán regidas por los principios de 

independencia y autonomía y no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna 

instancia universitaria. El Defensor Universitario desempeñará sus funciones con 

imparcialidad, y según su criterio, podrá emitir las opiniones propias en el ejercicio 

de las competencias propias de su cargo. 

 

Art. 11. Confidencialidad 
 

El Defensor Universitario tomará las medidas oportunas para garantizar la 

confidencialidad de las personas que soliciten su actuación, siempre que la propia 

tramitación de esta no implique necesariamente la revelación de su identidad. Toda 

la información recabada en el ejercicio de sus funciones tendrá carácter reservado. 
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La Oficina del Defensor Universitario tendrá su propio registro, que se ajustará a las 

normas vigentes sobre protección de datos. 

 

Art. 12. Régimen de incompatibilidades 
 

La condición de Defensor Universitario es incompatible con cualquier cargo de 

gobierno o de representación. 

 

TÍTULO IV 

DE LAS ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

 

CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, 

DENUNCIAS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS 

 

Art. 13. Los miembros de la Comunidad Universitaria tienen el derecho de formular sus 

quejas, reclamos, denuncias, consultas y sugerencias ante situaciones que vulneren 

sus derechos. La Defensoría Universitaria pone a disponibilidad de la comunidad 

herediana diversos canales de atención, los cuales serán difundidos por las vías 

correspondientes. 

 

Art. 14. Las quejas, reclamos, denuncias, consultas y sugerencias se formularán mediante 

cualquiera de los canales de atención, indicando su nombre, número de DNI, 

teléfono, Facultad a la que pertenece y la descripción del problema o motivo de su 

solicitud, llenando el formulario de Atención (Anexo I). En los casos que se estime 

conveniente se complementará la información con una entrevista personal o por la 

vía telefónica. 
 

Art. 15. La Defensoría Universitaria, mantendrá un registro actualizado de las atenciones que 

realice para fines de seguimiento y análisis de casos. 
 

Art. 16. Procedimiento a seguir con las quejas, reclamos, denuncias, consultas y sugerencias: 

 

16.1 La Defensoría Universitaria registrará y dará acuse de recibo de las solicitudes 

que se presenten, que admitirá o no a trámite de forma motivada en el plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles. 

16.2 Una vez admitida la solicitud, la Defensoría Universitaria iniciará la 

investigación. Para ello solicitará de forma inmediata la información necesaria 

a los órganos o personas pertinentes, para que realicen alegaciones y aporten la 

documentación necesaria. Dicha información será entregada por los órganos o 

personas pertinentes en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, pudiendo 

ampliarse excepcionalmente por dos (02) días hábiles adicionales, en caso la 

situación lo amerite. 

16.3 Concluidas las actuaciones, la Defensoría Universitaria podrá realizar 

advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes legales y 

sugerencias al órgano competente para la adopción de nuevas medidas. 

Asimismo, informará al solicitante el resultado de su gestión en un plazo 
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máximo de cinco (05) días hábiles que podrá ser prorrogado por otros cinco 

(05) días hábiles más si fuese necesario. 

16.4 En caso de que formule sus recomendaciones por escrito, si dentro de un plazo 

legal razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por el órgano 

o persona afectada, o ésta no informa al Defensor de las razones que estime 

para no adoptarla, éste podrá incluir tal asunto en su informe anual con mención 

expresa de los órganos que hayan adoptado tal actitud. 

16.5 Para un mayor entendimiento del presente procedimiento, se tiene el 

flujograma como Anexo II. 

Art. 17. La Defensoría Universitaria no admitirá a trámite las quejas, reclamos o denuncias: 

a) Sobre las que esté pendiente resolución judicial o sobre la que esté abierto un 

expediente sancionador. 

b) No se haya recurrido previamente a las vías correspondientes para solucionar el 

problema. 

c) Que no sean presentadas de manera anónima. 

d) Las quejas se refieran a servicios o personas ajenas a la Universidad. 

e) En las que advierta mala fe, carezcan de fundamento razonable o sean contrarias 

a los fines de la Universidad proclamados en el Estatuto. 

f) La presentación de una reclamación ante el Defensor Universitario no 

interrumpirá los plazos para recurrir administrativamente previstos en la 

normativa legal vigente. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

 

Art. 18. Cualquier miembro de la comunidad universitaria que se encuentre en una situación 

de controversia que involucre sus derechos, puede solicitar la intervención de la 

Defensoría Universitaria como mediador.  La solicitud de mediación se formula 

mediante correo electrónico, adjuntando el Formulario de atención (Anexo I) 

 

Art. 19. La Defensoría acusa la recepción de la solicitud e informará el procedimiento, 

asimismo notificará al administrado, al que solicitará sus descargos, concediendo un 

plazo de cinco (05) días hábiles. En coordinación con ambas partes, se fijará la fecha 

y se citará a la audiencia, la que se celebrará de manera presencial o virtual en un 

plazo no mayor de siete (07) días hábiles. En caso de inasistencia de una de las partes 

se citará a una segunda audiencia la que será impostergable. 
 

Art. 20. En la celebración de la audiencia, el Defensor juega el rol de moderador, 

garantizando la libre y plena expresión, el derecho a un trato igualitario, y el mutuo 

acuerdo entre las partes. El Defensor concederá las intervenciones necesarias para la 

exposición de los argumentos de las partes, solicitará aclaraciones, y planteará 

posibles acuerdos. 
 

Art. 21. Se concluirá la celebración de la mediación cuando las partes estén en mutuo 

acuerdo, lo que quedará suscrito en acta y firmado por las partes. Asimismo, se dará 

por concluida la mediación por inasistencia injustificada de ambas partes o de alguna 

de ellas, lo que quedará suscrito en acta. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS ACTUACIONES DE OFICIO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSTARIA 

 

Art. 22. La Defensoría, de oficio, podrá realizar investigaciones sobre la situación de los 

derechos de la comunidad universitaria, el funcionamiento del buen gobierno de la 

universidad, y realizar actividades de la promoción de los derechos e impulsar 

juntamente con otras instancias de la universidad, el desarrollo de programas para el 

desarrollo de la ciudadanía universitaria. 

 

Art. 23. La Defensoría elaborará informes sobre el buen gobierno de la universidad con la 

finalidad de promover mejoras en la gestión. 
 

TÍTULO V 

DEBER DE COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Art. 24. Todas las autoridades y funcionarios de la UPCH se encuentran obligados a prestar 

oportuna colaboración a la Defensoría Universitaria y, en general, a brindarle todas 

las facilidades para el cabal desempeño de sus funciones. 

 

Art. 25. En el ámbito de su competencia, la Defensoría Universitaria tendrá acceso a la 

información administrativa o académica de los estudiantes y/o graduados que tenga 

relevancia para el caso en investigación, salvo a los documentos que tienen carácter 

confidencial de conformidad con la Ley y la normativa vigente 
 

Art. 26. En caso existiese negativa de la autoridad o funcionario de la Universidad para 

contestar o enviar la documentación requerida por la Defensoría Universitaria, así 

como cualquier actuación u omisión voluntaria que entorpezca las funciones de la 

Defensoría, se considerará como un incumplimiento, el cual será informado a las 

autoridades pertinentes para que se tomen las acciones disciplinarias que corresponda 

de conformidad con el Reglamento del Personal Académico-Docente o el 

Reglamento Interno de Trabajo, según corresponda. 
 

TÍTULO VI 

DE LA MEMORIA ANUAL 

 

Art. 27. La Defensoría Universitaria deberá presentar anualmente a la Asamblea 

Universitaria una memoria de las actuaciones Defensoriales en las que se recojan las 

principales incidencias y las recomendaciones para la mejora de los servicios que se 

brindan en la universidad a fin de que los miembros de la comunidad universitaria 

ejerzan mejor sus derechos, así como también mejoren los servicios brindados por la 

universidad. 

 

Art. 28. La memoria anual incluirá una sinopsis de los asuntos tramitados por la Defensoría, 

exponiendo la naturaleza de las solicitudes recibidas, las instancias o dependencias 

implicadas, expondrá los principales problemas que aquejan a la comunidad 

universitaria, así como el resultado de las gestiones realizadas, sin entrar en el 

contenido detallado de cada uno de los asuntos como garantía de confidencialidad. 
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Art. 29. El Defensor Universitario podrá incorporar en la memoria anual un estudio 

monográfico o pormenorizado sobre problemas que se hayan revelado como 

generales con ocasión del desempeño de sus funciones. En tal caso, podrá realizar 

propuestas no vinculantes que considere oportunas para su libre consideración por la 

Asamblea Universitaria y los órganos de gobierno de la universidad 
 

Art. 30. La memoria anual, además contendrá las conclusiones generales que guarden 

relación con los problemas y asuntos que se haya conocido o tramitado con ocasión 

del desempeño de sus funciones. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. La reforma total o parcial de estas Normas y Procedimientos corresponde al Consejo 

Universitario. Asimismo, los aspectos no contemplados en la presente norma serán 

resueltos por el Consejo Universitario.  

 

Segunda. La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el portal 

web de la Universidad, previa aprobación por el Consejo Universitario. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA    Deróguese cualquier normativa que se anteponga a la presente norma.   

 


