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COMUNICADO
RECORDATORIO DE ADECUACIoN DE DOCENTES A LA LEY
N°30220
PROCESO DE LICENCIAMIENTO
Se hace recordar a los docentes adscritos a las facultades, quienes no cuenten a
la fecha con el Grado respectivo para su categoria actual de nuestra Casa
Superior de Estudios lo siguiente:
1. Que, el Articulo 83° de Ia Ley N°30220, establece que:
Numeral 83.1. Para ser profesor principal se requiere titulo profesional, Grado
de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y
haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepcion, podran
concursar sin haber sido docente asociado a esta categoria, profesionales con
reconocida labor de investigacion cientifica y trayectoria academica, con mas
de quince (15) atios de ejercicio profesional.
Numeral 83.2; Para ser profesor asociado se requiere titulo profesional, prado
de maestro, y haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar. Por
excepciOn podran concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoria,
profesionales con reconocida labor de investigacion cientifica y trayectoria
academica, con mas de diez (10) alios de ejercicio profesional.
Numeral 83.3; Para ser profesor auxiliar se requiere titulo profesional, qrado de
Maestro, y tener como minimo cinco (05) atios en el ejercicio profesional.
2. Que, la Tercera Disposicion Complementaria Transitoria de Ia Ley N°30220,
establece el plazo de adecuacion de docentes de la universidad pCiblica y
privada: "Los docentes que no cumplan con los requisitos a Ia entrada en
vigencia de la presente Ley, tienen hasta cinco (05) atios para adecuarse a
esta; de lo contrario, son considerados en la categoria que les corresponda o
concluye su vinculo contractual, segiin corresponda".
3. Que, el plazo establecido por SUNEDU para la culminaciOn de la adecuaciOn
es el mes de noviembre del 2020.
Por tanto, se les hace el recordatorio de los numerates precedentes, con Ia
finalidad de que los docentes adscritos a las facultades, quienes no cuenten a
la fecha con el Grado respectivo para su categoria actual, recuerden y tengan
presente el plazo establecido y continuen con sus estudios y tramitaciones de
maestrias y/o doctorados, tomando las previsiones del caso, y cumplir asi con
lo estipulado en la ley (Articulo 83°), teniendo en cuenta que los docentes del
Programa de Medicina Humana, quienes cuentan con Titulo de Segunda
Especialidad Profesional obtenido a traves del residentado medico, se acogen
a Ia Resoluciem de Consejo Directivo N°007-2017-SUNEDU/CD.
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