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PRONUNCIAMIENTO 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

A LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN 

A LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

A LOS SEÑORES CONGRESISTAS 

A LA COMUNIDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DEL PERÚ-FENDUP 

 

1. Saludamos y reconocemos, la acertada decisión del señor Presidente de la República, al 

designar a nuestra colega - Docente de la Universidad Nacional de Cajamarca: MIRTHA 

VÁSQUEZ CHUQUILIN, en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, .  

2. Saludamos y reconocemos la sacrificada y conflictiva gestión pública de la señora MARÍA 

DEL CARMEN ALVA PRIETO, como Presidente del Congreso, en un escenario legislativo muy 

politizado que -esperamos- pueda demostrar tino y ponderación en su gestión.  

3. En este escenario INVOCAMOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA quien debe honrar 

su “PALABRA DE MAESTRO” – para que considere como urgente prioridad, en su agenda de 

gobierno, los temas fundamentales de la DOCENCIA UNIVERSITARIA DE TODO EL PERÚ que 

aún están pendiente de resolver.  

PRIMERO. El respeto a la autonomía universitaria.  

SEGUNDO Cumplimiento del PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE NUESTRAS 

REMUNERACIONES, CON LAS QUE CORRESPONDEN A LOS MAGISTRADOS DEL PODER 

JUDICIAL: Ley Universitaria N°30220;Art.96; Tercer Párrafo: LAS REMUNERACIONES DE 

LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  SE  HOMOLOGAN CON LAS 

CORRESPONDIENTES A LAS DE LOS MAGISTRADOS JUDICIALES” (Mandato imperativo 

de obligatorio cumplimiento.: SE HOMOLOGAN); cuyo tenor no tiene ningún 

condicionamiento, como se advierte-erróneamente -en la Resolución del Tribunal 

Constitucional  que- por ser “contra legem”  y “extra legem” – resulta inaplicable por su 

nulidad jurídica absoluta. 

TERCERO. Solicitamos a la señora Presidente del Congreso de la República la revisión y 

aprobación del Proyecto de Ley sobre EL NO CESE DE DOCENTES UNIVERSITARIOS POR 

LÍMITE DE EDAD, que fuera sustentado por la ex – congresista María del Carmen Omonte 

Durand, en la Comisión de Educación, y pendiente de ser vista y aprobada en el Pleno, como  
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se lo hemos solicitado y expuesto detalladamente en el oficio enviado a su Despacho en el 

mes de agosto.  

CUARTO. Proponer a la señora Presidente del Congreso y a los parlamentarios de las   

diferentes “Bancadas”, hagan suyo los Proyectos de Ley que quedaron pendientes de ser 

vistos por el Pleno:  

4.1. LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS), que debe ser – como en 

otras entidades del sector público – el equivalente al 100% de la remuneración total 

e íntegra de nuestras remuneraciones; disponiendo la derogatoria del Decreto 

Supremo N°341-2019-EF, que establece – arbitraria e ilegalmente - una 

compensación por tiempo de servicios (CTS) de sólo el 50%, a partir de la entrada 

en vigencia de dicho Decreto Supremo. Este dispositivo es también evidencia de un 

acto jurídico “espurio”; es decir inexistente por su nulidad absoluta; al vulnerar 

derechos laborales irrestrictos previstos en la Constitución Política.  

  

4.2.   LA RESTITUCIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR SEPELIO Y LUTO, que también 

forma parte del antes citado Decreto Supremo, debe ser materia de modificatoria 

en razón de los montos que se venía percibiendo, por ser un derecho que 

gozábamos los docentes desde la ley 23733 y que tiene su propio presupuesto. 

 

QUINTO. Los docentes de Las universidades públicas  invocamos a usted señora Presidente 

del Congreso y, por su intermedio a los señores congresistas de todas las Bancadas, aprobar 

el proyecto de ley que será remitido por la Comisión de Educación sobre la PRÓRROGA, DEL 

PLAZO DE ADECUACIÓN de los estudios de Post grado de maestría y doctorado de los docentes 

universitarios; esta propuesta está debidamente sustentada en los fundamentos jurídicos, 

económicos y sociales pertinentes que hemos alcanzado a su despacho, así como a la Comisión 

de Educación, por la vía virtual y a través de los Congresistas. 

  

SEXTO Respecto a la ampliación del plazo para la presentación de los grados hacemos del 

conocimiento que existen tres proyectos de ley en la Comisión de educación: uno que solicita 

la Ampliación hasta diciembre 2022, otro que considera hasta noviembre del 2023 y un tercero 

que sostiene la AMPLIACIÓN HASTA EL 2025, concordante con lo solicitado por la FENDUP. 

Los mismos que después de la opinión técnica de la MINEDU, SUNEDU, ANUPP Y  FENDUP y 

del debate en la comisión de educación en el que también participará la FENDUP; uno de estos 

proyectos debe aprobarse y pasar al Pleno. Para su tranquilidad señores docentes  ya está 

garantizada dicha ampliación gracias a la comprensión,  buena voluntad y al trabajo de la gran  

 

 



 

 

mayoría de los congresistas integrantes en forma muy especial del Presidente de la Comisión 

de Educación Juventud y Deporte quien es el congresista Esdras Medina Minaya,   

 

SEPTIMO  Señora Flor Haideé Pablo Medina, los docentes de las universidades públicas del 

Perú le recordamos que usted fue ministra de Educación en el gobierno del presidente Martin 

Vizcarra,  siendo solamente licenciada en Educación, único grado que hasta la actualidad opta, 

en cuyo mandato la mayoría de los docentes  de las universidades públicas del Perú solo 

recibió maltratos, ofensas , stress por el sicosocial que creó queriendo sacar su nueva ley para 

anular la 30220, con el único propósito de eliminar el artículo de Homologación de los 

docentes, derecho ganado hace más de 30 años, hecho que la docencia universitaria rechazó 

y no se lo permitió, los únicos que deben agradecer y no a usted sino a la ministra del MEF de 

ese entonces María Antonieta Alva Luperdi, quien aumento el sueldo a los rectores y Vice 

rectores ¿Sería porque su papá el doctor Jorge Alva Hurtado era Rector de la UNI y 

PRESIDENTE DE LA ANUPP? ¿o tal vez por estrategia pensaron que podrían servirse de estos 

señores para manejar a los docentes como títeres?  para lograr su malévolo propósito  ¡que 

falta de respeto a los docentes señora! 

Su UNI EJECUTIVO no contribuyó en nada a mejorar la calidad educativa en la docencia 

universitaria, ese dinero que malgastó, debió invertirlo en asumir el costo de los estudios de 

maestría y doctorado del 30% de los docentes,  que hoy minimiza y que pretende sean 

retirados de las universidades; en ese entonces los dirigentes le solicitábamos a través de sus 

calichines de la DIGESU, recién egresados de las universidades que usted tuvo como personal 

de confianza sin mínimo conocimiento de la problemática de  la docencia universitaria.  

Usted nunca aceptó reunirse con los dirigentes de la FENDUP que de haberlo hecho le hubiera 

permitido conocer la necesidad de los docentes, que con sueldos irrisorios contribuyeron a su 

formación profesional, a quienes no puede exigir que cumplan con lo que usted gozando de 

inmerecidos buenos sueldos no lo ha hecho, ¡HAY QUE TENER CALIDAD Y AUTORIDAD MORAL 

SEÑORA!  para exigir a los demás que haga lo que usted no es capaz de hacer.   

Esperamos que adopte una conducta reflexiva realista y humanitaria y que Dios la ilumine, 

guie sus acciones y la transforme en un verdadero modelo de inspiración al cambio, para que 

con su ejemplo tenga la autoridad de exigir a los demás.  

En este orden de ideas señor Presidente de la república nos dirigimos a usted para recordarle   

que la deuda social no solo es con el magisterio si no también con la docencia de las 

universidades públicas del Perú. 

En su campaña manifestó que  para tener una educación de calidad era necesario destinar el 

10  del PBI al sector educativo, hecho que la FENDUP le felicitó en el momento, sin embargo  

 



 

nos causa extrañeza que para el 2022 solo se ha destinado el 4.4% del PBI, presupuesto que 

no permitirá solucionar los problemas fundamentales.  

En sus consecuentes marchas y luchas gremiales del sindicalismo magisterial usted señor 

Presidente nos ha hecho recordar que los derechos laborales no se mendigan: SE EXIGEN, por 

lo que le pedimos se digne agendar una cita con los dirigentes de la FENDUP, quienes hemos 

solicitado por escrito a su despacho en reiteradas oportunidades (5/7/2021- 31/8/2021) y 

aún hemos viajado a chota para entregarle el pliego de reclamos que fue recibido por su 

persona, sin haber obtenido respuesta hasta la actualidad, NO NOS MINIMICE NI MENOS NOS 

IGNORE, porque estamos decididos a lograr nuestros derechos que por ley nos corresponde. 

                                                       Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIELA ALVARADO ÁVALOS   GERBER POSTIGO PEREZ 
   Presidenta de la FENDUP                                   Vice-Presidente de la FENDUP 
     DNI  N° 06272152                                                     DNI N°29368934 

       Celular N° 924 592 402                                          Celular 968 694 343 
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENDUP HISTORICA oficina jirón Moquegua N°157 oficina 214- Lima 
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