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Objetivos y motivación 

•  El	estudio	busca	analizar	los	avances	y	retos	que	aún	existen	para	el	
ejercicio	de	la	profesión	de	población	migrante	y	refugiada	
venezolana	en	el	Perú,	y	el	impacto	del	COVID-19	en	estos	procesos.	

• Más	del	40%	de	los	migrantes	y	refugiados	venezolanos	cuentan	con	
educación	superior,	sin	embargo	las	tasas	de	ejercicio	de	la	misma	
son	extremadamente	bajas.		

•  Sin	embargo,	su	eficiente	incorporación	socioeconómica	abre	puertas	
para	estimular	procesos	de	desarrollo	en	el	Perú	y	la	región.	
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Hipótesis 

• Para	el	momento	de	ejecución	del	estudio,	menos	del	5%	de	los	
profesionales	migrantes	habían	convalidado	sus	títulos	universitarios.	

•  Sin	embargo,	la	SUNEDU	venía	haciendo	esfuerzos	para	facilitar	el	
proceso.	

• Así	mismo,	múltiples	organizaciones	de	sociedad	civil	han	empezado	
a	apoyar	iniciativas	que	apoyen	la	convalidación.	

• Aún	así	el	ejercicio	de	la	profesión	es	limitado.		
•  La	hipótesis	de	la	que	parte	el	estudio	es	que	existen	barreras	para	el	
ejercicio	de	la	profesión	que	no	están	siendo	eficientemente	
identificadas	y	atendidas.		



Metodología 
Estudio	cualitativo	con	población	migrante	y	

actores	clave	en	el	proceso	de	reconocimiento	

de	certificaciones	educativas	y	colegiatura. 

	

Entre	diciembre	de	2020	y	enero	de	2021,	se	

llevaron		a	cabo	grupos	focales	y	entrevistas	

con	personas	migrantes	venezolanas	y	actores	

clave	para	profundizar	en	las	experiencias	de	

la	población	migrante	en	los		procesos	de	

convalidación	de	títulos	profesionales	y	de	

colegiatura	en	Perú	
	

Se	completaron:	 

✔  Siete		grupos	focales	(N42)	(población	venezolana	con	
estudios	superiores	universitarios	o	técnicos	completos	y	

con	proceso	de	reconocimiento	o	revalidación	completo	e	

incompleto	y	con	profesionales	que	requieren	colegiatura	

para	ejercer	completa	e	incompleta. 

✔  Seis	entrevistas	individuales	con	profesionales	de	
nacionalidad	venezolana	de	la	ingeniería,	salud,	contaduría	

pública,	derecho	y	educación. 

✔  Once	entrevistas	con	actores	clave	(actores	de	Ministerio	

de	Salud,	SUNEDU,	OIM,	Ministerio	de	Trabajo,	UNICEF,	

Colegio	de	Enfermeros).	



Principales resultados 
Dificultades	 vinculadas	 al	 procedimiento	 de	
reconocimiento	y	revalidación	de	títulos:	
Retos	asociados	a	la	documentación	en	Venezuela:	
●  Irregularidades	 para	 conseguir	 legalización	 y	

apostillas	de	certificaciones	académicas.		
●  Proceso	demorado	y	costoso.	
●  Falta	de	planificación	del	proceso	migratorio.	
●  Riesgo	 de	 robo	 o	 pérdida	 de	 títulos	 en	 el	

trayecto.		
●  Dificultades	 para	 la	 comunicación	 con	

instituciones	del	sector	educativo	en	Venezuela.	

Otros	retos	en	Perú	asociados	a:	
●  Falta	 de	 recursos	 económicos,	

especialmente	 los	 que	 viven	 en	
provincia.	

●  Falta	de	tiempo.	
●  Problemas	 con	 los	 documentos	

migratorios.	



Principales resultados 
Con	 Venezuela	 no	 se	 tiene	 la	 misma	
comunicación	 que	 con	 otros	 países.	
Desde	2018	la	comunicación	es	solo	por	
vía	 diplomática,	 es	 decir,	 la	 SUNEDU	
pregunta	 a	 la	 dirección	 de	 Asuntos	
Culturales	 del	 Ministerio	 de	 Relaciones	
Exteriores	 de	 Perú	 y	 ellos	 son	 los	 que	
preguntan	al	Ministerio	de	Educación	en	
Venezuela.	 Sin	 embargo,	 el	 Ministerio	
no	contesta	y	tampoco	el	de	Relaciones	
Exteriores	de	Venezuela	(Lilian	Orellana,	
SUNEDU).		

	
	
La	situación	en	Venezuela	estaba	crítica	y	
lo	último	que	pensé	fue	en	quedarme	más	
tiempo	para	hacer	todos	los	trámites.	
Necesitaba	salir,	uno	pasaba	por	
necesidades	allá	y	en	ese	momento	tú	no	
lo	piensas,	no	es	tu	prioridad...la	prioridad	
en	tu	cabeza	es	a	dónde	viajo,	a	dónde	
llego	y	cuánto	dinero	necesito	(Elías,	
Universitario,	Fisioterapeuta).			
	
	



Principales resultados 
Dificultades	vinculadas	al	proceso	de	revalidación:	
La	revalidación	no	suele	ser	un	proceso	directo.	La	
mayoría	 de	 universidades	 	 exigen	 tomar	 varios	
cursos	para	 los	que	se	necesita	una	 inversión	alta	
de	 tiempo,	 recursos	 y	 presentar	 documentos	
adicionales	con	los	que	algunos	no	cuentan.	
	
La	revalidación	se	convierte	así	en	un	filtro	a	raíz	
del	 aumento	 de	 profesionales	 migrantes	 y	 la	
necesidad	de	tener	mayores	garantías	académicas.			

El	Colegio	de	Enfermeros	me	dijo	que	
tenía	que	hacer	la	reválida,	pero	no	pude	
hacerlo	por	el	tiempo	y	el	dinero.	En	la	
Universidad	San	Martín	de	Porres	podías	
obtener	la	reválida	con	dos	años	de	
estudio	aproximadamente	y	el	costo	era	
de	casi	S/2000	(Mishelle,	Universitario,	
Enfermera).	



Principales resultados 
Las	 carreras	 técnicas	 univers itar ias,	 las	 más	
desfavorecidas:	
El	 reconocimiento	 de	 carreras	 técnicas	 universitarias	
obtenidas	en	Venezuela	no	existe	de	momento.	En	Perú	no	
existe	 equivalente	 directo	 de	 la	 carrera	 de	 Técnico	
Superior	Universitario	(TSU).	
Como	 alternativa	 los	 TSU	 pueden	 conseguir	 una	
certificación	 técnica	ante	 institutos	 técnicos	 reconocidos	a	
nivel	 nacional	 y	 que	 sea	 posteriormente	 validada	 por	 el	
MINEDU.	
Sin	 embargo,	 ello	 implica	 que	 el	 profesional	 únicamente	
puede	 desempeñarse	 como	 técnico,	 la	 escala	 salarial	 es	
mucho	 menor	 y	 no	 corresponde	 con	 su	 trayectoria	
profesional.	
	
	

	
Yo	hice	el	 intento	de	 ir	a	averiguar	todos	
los	 requisitos.	 Pero	 la	 primera	 traba	 que	
me	pusieron	fue	que,	como	mis	títulos	son	
de	 técnico	 superior,	no	 se	podía	hacer	 la	
reválida	 acá.	 Me	 dijeron	 que	 tenía	 que	
estudiar	 prácticamente	 la	 carrera	 de	
nuevo	 (Briggitte,	 Técnico	 superior	
universitario,	Docente).	 
	



Principales resultados 
Dificultades	vinculadas	al	procedimiento	de	colegiatura	
Algunas	 carreras	 profesionales	 requieren	 de	 la	 colegiatura	 y	 habilitación	 para	 ejercer	 en	 el	
país,	especialmente	en	el	sector	público.	En	estos	casos,	contar	con	el	título	reconocido	ante	
la	 SUNEDU	 o	 revalidado,	 si	 bien	 es	 requisito	 necesario	 para	 colegiarse,	 no	 es	 suficiente	 ni	
brinda	cambios	sustanciales.	
	
Se	evidencian	4	barreras	principales:	
●  Alto	costo	de	las	colegiaturas.		
●  Requisitos	adicionales	para	los	profesionales	extranjeros.		
●  Alta	inversión	de	tiempo.		
●  Documento	migratorio.		
●  Falta	de	información	oportuna	sobre	los	trámites.	
●  Se	evidencia	un	clima	de	poca	apertura	para	adaptar	las	normativas	que	regulan	el	proceso	de	

colegiatura	a	la	situación	diferenciada	de	la	población	venezolana.		
	



Principales resultados 
El	subempleo	y	la	precariedad	laboral	como	consecuencia:	
De	 manera	 general	 se	 evidencia	 una	 desconexión	
importante	 entre	 las	 calificaciones	 de	 migrantes	 y	 los	
trabajos	 en	 los	 que	 se	 emplean,	 lo	 que	 lleva	 a	 un	
desaprovechamiento	 de	 las	 capacidades	 de	 la	 población	
migrante	y	situaciones	de	subempleo.		
Hay	quienes	han	 logrado	ejercer	en	el	área	de	su	profesión	
pero	bajo	 la	modalidad	de	auxiliar	o	ayudante	al	no	 contar	
con	la	colegiatura.		
En	estos	casos	no	solo	reciben	una	remuneración	menor	sino	
que	 no	 se	 les	 amerita	 por	 el	 trabajo	 que	 realizan.	 Esto	
además	 puede	 implicar	 riesgos	 de	 mala	 praxis	 y	 puede	
exponer	a	los	profesionales	venezolanos	y	a	los	empleadores	
a	una	potencial	sanción.	
	
	
	

	
Rocío	 (Universitario,	 Odontóloga)	 cuenta	
que	 ha	 tenido	 serias	 dificultades	 para	
lograr	reunir	todo	el	dinero	que	implica	la	
colegiatura	en	el	Colegio	Odontológico	del	
Perú,	especialmente	por	el	 impacto	de	 la	
pandemia.	 Si	 bien	 ha	 logrado	 ejercer	 en	
su	 área,	 solo	 pudo	 conseguir	 un	 trabajo	
una	 vez	 como	 asistente.	 Ahora	 trabaja	
como	niñera	y	vendiendo	dulces.	
	



Recomendaciones – Implicancias de 
política 

●  Comprender	el	contexto	del	país	de	origen	para	que	este	contexto	no	condicione	sus	
procesos	de	inclusión.	

Apostar	por	la	creatividad,	el	criterio,	la	buena	dispocisión	y	la	proactividad	para	fomentar	
el	ejercicio	de	la	profesión	de	la	población	migrante	y	refugiada	venezolana.	
●  Mayor	transparencia	en	los	trámites	
No	hay	 claridad	con	 respecto	a	 los	procesos	de	 colegiatura	y	 revalidación	a	 cargo	de	 los	
distintos	Colegios	Profesionales	y	a	cargo	de	las	diferentes	universidades.	
●  Mayor	articulación	entre	instituciones	
Las	diferentes	organizaciones	no	tienen	claridad	sobre	los	pasos	para	lograr	el	ejercicio	de	
la	 profesión	 ni	 lo	 que	 implican	 ciertos	 trámites	 para	 la	 población	 migrante	 y	 refugiada	
venezolana.	
●  Fomentar	procedimientos	alternativos	para	certificar	y	validar	habilidades	
	



Recomendaciones – Implicancias de 
política 

●  Digitalización	y	flexibilización	
La	 rigidez	 de	 las	 instituciones	 estaba	 frenando	 el	 aprovechamiento	 de	 capital	 humano	
migrante	y	refugiado	cualificado.	La	pandemia	debería	ser	tomada	como	un	aprendizaje	y	
un	 impulso	hacia	una	flexibilización	general	de	 los	requisitos	para	ampliar	el	acceso	a	 los	
procesos	para	lograr	el	ejercicio	de	la	profesión.		
●  Definir	canal	para	el	reconocimiento	de	Técnico	Universitario	Superior	
Centrado	 en	 el	 currículo	 y	 las	 materias	 cursadas,	 más	 no	 en	 el	 nombre	 del	 título,	
homologando	 con	 la	 carrera	 más	 cercana	 reconocida	 en	 el	 Perú	 para	 no	 subvalorar	 al	
profesional.	
●  Diagnóstico	de	brechas	de	profesionales	en	el	Perú	
A	 nivel	 sectorial	 como	 regional,	 así	 como	 un	 mapeo	 y	 registro	 efectivo	 de	 las	 y	 los	
profesionales	venezolanos	que	residen	en	el	país	para	estimular	procesos	diferenciados	de	
inclusión		
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