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VISTOS:
El Expediente No 2019-009051, que corre con Oficio No 0037-2019-VRAC-UNJFSC,
de fecha 30 de enero de 2019, presentado por Ia Vicerrectora Academica, solicitando
SuspensiOn de articulos del Reglamento de Carga Lectiva y No Lectiva, Decreto del
Rectorado No 493-2019-R-UNJFSC, Acuerdo de Consejo Universitario en SesiOn
Ordinaria de fecha 01 de febrero de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Consejo Universitario N° 0405-2016-CU-UNJFSC, de
fecha 22 de junio de 2016, se Aprueba el Reglamento de Carga Lectiva y No Lectiva
(actualizado), que consta de que consta de III Thulos, XVI Capitulos, 55 Articulos 3
Disposiciones Complementarias 3 Disposiciones Finales y 04 anexos, que adjunto al
presente forma parte integrante de Ia precitada resolucion;
Que, con Resolucion de Consejo Universitario No 0143-2017-CU-UNJFSC, de fecha
03 de marzo de 2017, Modificar el Reglamento de Carga Lectiva y No Lectiva, aprobado
mediante Resolucion de Consejo Universitario N° 0405-2016-CU-UNJFSC, de fecha 22 de
junio de 2016, en sus Articulos: 5°, 11°, 18°, 190, 22°, 24°, 26°, 27°, 28° y 29°; Tercera
Disposicion Complementaria, Tercera Disposicion Final y los Anexos;
Que, mediante documento del visto Ia Vicerrectora Acadernica comunica al senor
Rector que, considerando las recientes recomendaciones con el fin de superar ciertas
observaciones efectuadas por Ia Direccion de Licenciamiento de Ia SUNEDU en el proceso
que esta Universidad viene siendo parte, en el sentido que Ia contratacion docente
solamente se realizara en plazas organicas registradas en el AIRHSP (recursos ordinarios) y
no contrataciones docentes financiadas por recursos directamente recaudados o bajo la
modalidad de servicios profesionales; esto conllevara, a generar una mayor carga laboral
docente que nuestra Universidad debera cubrir, motivo por el cual, el Vicerrectorado a su
cargo ha considerado, solicitar al Consejo Universitario dejar en suspenso dos (2) articulos
del Reglamento de Carga Lectiva y No Lectiva modificado, a fin de que los docentes y
autoridades de Facultad puedan asumir mayor carga academica a la que le ha sido
asignada a fin de cubrir la necesidad academica; sugiriendo que los articulos a
suspender en el mencionado Reglamento serian: el articulo 7° que establece que se le
asigna al docente un 25% de horas de preparacion de clase y 10% a evaluacion, del total
de sus horas de ensenanza; debiendo precisar que se le sume al total de horas lectivas
maxima, 4 horas de preparacion de clases y 2 horas de evaluacion, a los docentes de
Tiempo Completo y Dedicacion Exclusiva, teniendo en cuenta que el minimo es 16 horas de
enseilanza; articulo 8° referente a los docentes ordinarios a Tiempo Parcial se deje en
suspenso las horas asignadas a las funciones inherentes a Ia labor universitaria y precisar
que se le asigne todas sus horas como lectivas (no debera asignarsele horas de preparaci6n
de clase ni horas de evaluacion), articulo 11° en cuanto restringe que Ia carga laboral
docente sera hasta un maxim° de 4 asignaturas diferentes; con excepcion de aquellos
ocentes que no completen sus creditos respectivos de su carga lectiva laboral. Asimismo,
I segundo articulo en dejar en suspenso, seria el articulo 13° que establece el numero
inimo de asignaturas en Ia carga lectiva para autoridades y funcionarios docentes;
indicando, asimismo, que el articulo 12° que a Ia letra dice: "Los docentes no pueden tener
como Carga Lectiva mas de una asignatura en una misma seccion o grupo, bajo
responsabilidad", se mantendra con plena vigencia;
Que, Ia Ley Universitaria No 30220, solamente establece Ia restriccion de asumir
carga laboral docente a las autoridades de Ia Alta DirecciOn, vale decir, Rector y los dos
Vicerrectores, al selialar textualmente que estas autoridades ejercen su cargo a dedicaciOn
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exclusive y son incompatibles con el desempeno de cualquier otra fund& o actividad
publica o privada;
Que, el senor Rector, a tray& del Decreto Rectoral N° 493-2019-R-UNJFSC, de
fecha 31 de enero de 2019, remite los actuados a la Secretaria General para ser vistos en el
Consejo Universitario;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 01 de febrero de 2019, el Consejo
Universitario acordo: "
• Dejar en Suspenso los Articulos 7°, 8°, 11° y 13° del Reglamento de Carga Lectiva y No
Lectiva; y, de su Modificatoria, aprobadas por Resolucion de Consejo Universitario N°
0405-2016-CU-UNJFSC, de fecha 22 de junio de 2016 y N° 0143-2017-CU-UNJFSC, de
fecha 03 de marzo de 2017, respectivamente; facilitando con ello que las autoridades de
Facultad y docentes asuman mayor carga academica con un minimo de 16 horas de
ensefianza.
• Precisase que el articulo 12°, se mantendra con plena vigencia.
• Precisase, que los docentes a Tiempo Completo y Dedicacion Exclusive al total de horas
lectivas que asuman les deben sumar 4 horas de prepared& y 02 de evaluacion.
• Precisase, que los docentes de Tiempo Parcial deben asumir Ia totalidad de las horas
lectivas (no debera asignarse horas de prepared& de clases ni horas de evaluacion).
Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de
Ia Universidad; y, Acuerdo de Consejo Universitario en sesion ordinaria de fecha 01 de
febrero de 2019;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- DE3AR EN SUSPENSO los Articulos 7°, 8°, 11° y 13° del Reglamento de
Carga Lectiva y No Lectiva; y, de su Modificatoria, aprobadas por Resolucion
de Consejo Universitario N° 0405-2016-CU-UNJFSC, de fecha 22 de junio de
2016 y Na 0143-2017-CU-UNJFSC, de fecha 03 de marzo de 2017,
respectivamente, facilitando con ello que las autoridades de Facultad y
docentes asuman mayor carga academica con un minim° de 16 horas de
a los fuhdamentos expuestos en Ia parte
enserianza; en merit°,
considerativa de Ia presente resoluciOn.
rticulo 2°.- PRECISACE, que el articulo 12°, se mantendra con plena vigencia.
iculo 3°.- PRECISACE, que los docentes a Tiempo Completo y Dedicacion Exclusive al
total de horas lectivas que asuman les deben sumar 4 horas de prepared&
y 02 de evaluacion.
Articulo 4°.- PRECISACE, que los docentes de Tiempo Parcial deben asumir la totalidad
de las horas lectivas (no debera asignarse horas de prepared& de clases ni
horas de evaluaciOn).
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Articulo 4°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectoe Ia publicaciOn
del presente acto administrativo, en el Portal Web Institutional, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 5°.- T • NSCRIBIR Ia presente resolution a las inst• ias y dependencias de Ia
s.
versidad para su conocimiento y fines pertine
uniquese y archivese.
•
LINO MAZUELOS CARDOZA
RECTOR

Vniversidad Nacional' Jose Eaustino Sanchez Carrion.
Senor(afita)

Cumpla con remiti& para su canocimiento y fines consiguientes copia
de (a laSOLVCIONg:YE CONSEJO VNIVERSITAVO .9r 00982019-CV-VVESC que es la transcripcion oficia del' original' de Ca
Resolacion respectiva.

Yfuacho, 05 de Fe6rero id 2019
Atentamente,
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
UNIDAD PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
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OFICINA RECURSOS HUMANOS
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UNIDAD RELACIONES LABORALES Y CAPACITACION
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