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VISTO:
El Expediente N° 2018-054930, que corre con Oficio N° 0306-2018-VRAC-UNJFSC,
presentado por Ia Vicerrectora Academica, quien solicita Aprobacion del Reglamento de
Admision como Docente Ordinario en Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, Decreto de Rectorado N° 4072-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado por el
Consejo Universitario en Sesion Extraordinaria de fecha 14 de agosto de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 83° de Ia Ley Universitaria, establece que Ia admision a Ia carrera
docente se hace por concurso ptiblico de meritos. Tiene como base fundamental Ia calidad
intelectual y acadernica del concursante conforme a lo establecido en el Estatuto de cada
Universidad;
Que, en este contexto el Vicerrectorado Academic°, en atribuciOn conferida por el Art.
255°, numeral 8) ha elaborado el Reglamento de Admision como Docente Ordinario de esta
Casa Superior de 7stud.;s,
Que, mediante documento del Visto, Ia Vicerrectora Acadernica remite al Rectorado el
Reglamento de Admision como Docente Ordinario en Ia Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, para su aprobacion correspondiente, considerando que esti proyectado
acorde a la normatividad vigente y ser de prioridad en el proceso de Licenciamiento
Institutional, como un medio de verification para los indicadores de condiciones basicas de
calidad requeridos por SUNEDU;
Que, Ia finalidad del Convenio anteriormente serialado, es establecer normas y
procedimientos para el Concurso de Nombramiento de profesional en plazas vacantes de
categoria de Docente Principal, Asociado y Auxiliar de las Facultades de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, segon lo establecido en el Articulo 83° de Ia Ley N°
30220 - Ley Universitaria;
Que, con Decreto N° 4155-2018-R-UNJFSC, el Titular de Ia Entidad, remite el
presente documento a Ia Secretaria General, para ser visto en Consejo Universitario;
Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 14 de agosto de 2018, acord6:
"Aprobar el Reglamento de Admision a la Carrera de Docente Ordinario en la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, que consta de: II Titulos, V Capitulos, 24 Articulos,
siete Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales";
Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y
En use dc las atribuci 'nes conferidas por Ia Ley Universitaria No 30220, e1 Estatuto
de la Universidad; y, .!l actg. do de Consejo Universitario en su Sesion Extraord!,-ar"..4
echa 14 de agosto de 2( 18;
E RESUELVE:
Articulo 1°.- APROBAR el REGLAMENTO DE ADMISION A LA CARRERA DE DOCENTE
ORDINARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 30Si FAUSTINO
SANCHEZ CARRION, que consta de: II Titulos, V Capitulos, 24 Articulos,
siete Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales, que adjunto y
por separado forman parte del presente acto administrativo.
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Articulo 2°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectile Ia publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal web Institucional, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe); el mismo que entrara en vigencia al dia siguiente de
su publicacion en dicho portal.
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR Ia presente resoluc
Universidad para su conocimie

a las instan
ento

correspondientes de Ia
es pertinentes.
uniquese y archivese,

O MAZUELOS CARDOZA
ECTOR
OR
SECRET
MC/VJLC/nga.-

RES CABREFA
RAL

•

Vniversidad Nacional' Jose Faustino Sanchez Carrion.
Selior(a)(ita)

Cumpro con remitirfe para su conocimiento y fines consiguientes copia
de & WOLVCIONVE CONSEJO 2JNIVEXSTrAn0 9e 08262018-CV-VWSC que es fa transcripciOn oficiat del- original- de Ca
Wesofucicin respectiva.

2fuacho, 15 &Agosto &I- 2018
Atentamente,
1

Victor Jose11tI Li ores Cabrera
Secretarial General"
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TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
BASE LEGAL

Articulo 1°.- Base legal.
El presente Reglamento tiene como base legal, entre otras normas conexas, las disposiciones contenidas en
las siguientes normas legales:

a).

Constitucion Politica del Estado.

b).

Lay

c).

Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, y sus modificatorias.

d).

Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion de

N° 30220.

Asamblea Universitaria N° 002-2017-AE/UNJFSC de fecha 04 de abril de 2017.

CAPITULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2°.- Finalidad.
Establecer normas y procedimiento para el Concurso de Nombramiento de Profesionales en Plazas Vacantes
de Categoria de Docente Principal, Asociado y Auxiliar de las Facultades de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion (en adelante UNJFSC), segOn lo establecido por el articulo 83° de Ia Ley N°
30220.

Articulo 3°.- Acceso por concurso
Se accede a Ia fund& de docente universitario ordinario en Ia UNJFSC, por concurso public° de mentos,
conocimientos, aptitud docente y oposicion. El proceso de concurso tiene como base fundamental Ia calidad
intelectual y academica del concursante.

Articulo 4°.- Calidad intelectual y academica.
La UNJFSC para lograr un optimo servicio de educacion superior universitaria dentro los estendares exigidos,
requiere de profesionales con alto desemperio en las funciones besicas de docencia, generacion y aplicacion
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innovadora de conocimiento tutoria y gest& acadernica, demostrando comprension y disposicion reti*Cto.:
A
al modelo educativo de Ia Universidad.
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Articulo 5°.- Convocatoria y requisitos.
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La convocatoria del concurso para nombramiento docente es propuesta por el Vicerrectorado Acade
aprobada por el Consejo Universitario. Para convocar a concurso publico de acceso a Ia carrer
universitaria se requiere:

r,t\k
G.

sEc„

a. Existencia de plaza vacante presupuestada y prevista en el Cuadro para Asignacion de Person
UNJFSC y ester) claramente especificados Ia categoria, regimen de dedicacion y area de especialidad.
b. Precisar los requisitos que debe reunir el postulante especificando competencias y meritos minimos
exigidos.
c. Detallar los criterios de puntuacion y puntaje minimo para acceder.
d. lndicar expresamente que solo es posible postular a una plaza.
P

-.

Establecer tin r..rrmograma de convocatoria. El cronoqrama fijado en la convocatoria es inabrable, salve
caso fortuito o de fuerza mayor.

TITULO II
DEL PROCEDIMIENTO
CAPITULO I
JURADO CALIFICADOR
Articulo 6°.- Integrantes.
El Jurado Calificador es designado por el Consejo de Facultad, y esta constituido por tres miembros
(docentes universitarios en ejercicio) con Grado de Doctor y categoria de principal; el de mayor antiguedad
en Ia categoria sera quien lo preside y los otros actilan como secretario y Vocal respectivamente. La
designacion como miembro del Jurado es irrenunciable, salvo los impedimentos contemplados en Ia Ley y el
presente Reglamento.

Articulo 7°.- El Jurado Calificador se abstendra cuando exista con algiin postulante parentesco sanguineo
hasta el cuarto grado o segundo de afinidad.
Articulo 8°.- Atribuciones.
Son atribuciones del Jurado Calificador para Nombramiento Docente:
a). Conducir Ia etapa de seleccion del Concurso.
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b).Solicitar el apoyo del personal profesional idoneo en areas que el Jurado considere necesarias 46'
proceso del Concurso.
c). Designar un Secretario Tecnico.
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d).Realizar Ia evaluaciOn y calificacion de los curriculos vitae documentado presentados por los convocadot--4--'
-para cubrir las plazas vacantes en Ia categoria de Docente Principal, Asociado y Auxili
Facultades de Ia UNJFSC, debiendo eliminar el Jurado Calificador, los curriculos vitae que n
requisitos establecidos por el presente Reglamento e indicados en Ia Convocatoria; y, en co
postulante queda fuera del Concurso.
e). Realizar las Evaluaciones y Entrevista Personal a los convocados al Concurso.
f). Elaborar el Acta que contenga el Informe Final del Concurso en Ia que debera constar el consolidado de
las evaluaciones realizadas a cada uno de los postulantes, ademas de establecer en orden de meritos
quienes han aprobado con el puntaje correspondiente para cada categoria de Docente Principal,
Asociado y Auxiliar y que por su puntaje han logrado obtener una plaza vacante en una de las Facultades
SIP la i IN, iFs(.
g).Elevar el Acta que contiene el Informe Final del Concurso al Decano para su discusion y formalizacion de
la propuesta de ganadores de concurso en Consejo de Facultad, y ser posteriormente elevada al Consejo
Universitario, a traves del Vicerrectorado Academico, para su aprobacion.
h).Resolver los casos no previstos o no conterwilado en el presente Reglamento en concordancia con las
normas vigentes.
i). Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
Articulo 9°.- Quorum para las Sesiones del Jurado Calificador.
El quorum requerido para las sesiones del Jurado Calificador es el de mayoria absoluta del nornero de sus
miembros.

Articulo 10°.- Prohibicion de participacion por parentesco, relacion conyugal o de hecho.
Conforme a lo previsto en el articulo 7° del presente Reglamento, no pueden intervenir como integrantes del
Jurado Calificador, quienes tengan parentesco con cualquier postulante hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco si se trata de conyuge o de persona con quien se tiene
relacion de hecho.
Articulo 11.- Termino de funciones.
El Concurso para nombrar profesionales en plazas vacantes de Docentes Principales, Asociados y Auxiliares
en las Facultades de Ia UNJFSC concluye con la elaboracion del acta, por parte del Jurado Calificador, que
contiene el informe final, que se aprobara en Consejo Universitario.
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Articulo 12°.- Requisitos para el ejercicio de Ia docencia universitaria.
Los requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria, son los siguientes:
a).Grado de maestro para Ia formacion en el nivel de pre grado.
b).Grado de maestro o doctor para maestrias y programa de especializacion.
c).Grado de doctor para la formacion a nivel de doctorado.
Articulo 13°.- Admision y promocion en Ia carrera docente. Requisitos.
Es requisito para participar en esta etapa del Concurso, haber sido declarado expedido en Ia etapa de la
evaluacion de curriculo vitae por parte del Jurado Calificador.
Los ri.(11

pr? participar en e! r!oncur so de nombramiento docente en Ia resDectiva c2tclori2. son !cc

siguientes:
a).Para ser profesor principal, tener 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, podra concursar como profesor haber sido docente asociado a esta categoria, profesionales
con reconocida labor de investigacion cientifica y trayectoria academica, con mas de quince (15) alios de
ejercicio profesional.
b).Para ser profesor asociado se requiere titulo profesional, grado 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) de ejercicio profesional.
c).Para ser profesor auxiliar se requiere titulo profesional, grado de maestro, y tener como minimo cinco (05)
alios en el ejercicio profesional.
Articulo 14°.- Grados y titulos obtenidos en el extranjero. Registro nacional obligatorio.
El grado academic° y titulo profesional conferidos por universidad extranjera revalidados o certificados por
existir convenio de reciprocidad cultural o acuerdo comercial que regule el reconocimiento de grados y titulos
celebrado por la RepUblica del Pert) con otro pals, debe estar registrado en eI Registro Nacional de Grados y
Titulos, administrado por Ia Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria, SUNEDU. En
igual forma, el grado y titulo profesional conferidos por universidad extranjera de pals con el cual no exista
convenio de reciprocidad cultural o acuerdo comercial que regule el reconocimiento de grados o titulos y este
corroborada Ia inexistencia del pregrado o posgrado en el Perir, debe contar con la Resolucion de
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Reconocimiento para el ejercicio de Ia docencia universitaria e investigacion, emitida por el Jefe de 10701riid
It
de Registro de Grados y Titulos de Ia Superintendencia Nacional de Educacion Superior Univ • 4faria
SUNEDU, e inscrita en el Registro Nacional de Grados y Titulos.
CAPITULO III
DE LA ETAPA EL IMINATORIA

Articulo 15° Inicio de Ia Evaluacion Escrita, Oral, Psicologica, Idioma Extranjero,
Entrevista Profesional.
La evaluacion de los convocados se realizara en Ia fecha selialada en la convocatoria del concurso.

Articulo 16°.- Aspecto de Ia Evaluacion.
PvAlliAriOn

,I0S

rostulantps para cubrir las vacantes para docente principal, asoci3dc,

aniliar

contienen los siguientes aspectos:
a).Evaluacion escrita.
b).EvaluaciOn oral.
c).Evaluacion Psicotecnica.
d).Evaluacion de idioma extranjero.
e).Evaluacion de conocimientos en computacion.
f).Entrevista personal.
Articulo 17°.- Apreciacion de las Condiciones del Postulante por el Jurado Calificador.
El Jurado Calificador del Concurso, para cubrir plazas vacantes para docentes: Principal, Asociado y Auxiliar,
tendra a su cargo la apreciacion de las condiciones del postulante para la docencia de acuerdo a su
experiencia profesional, aplicacion de los metodos y tecnicas didacticas pertinentes, de los conocimientos
cientificos tecnologicos y humanisticos.
Articulo 18°.- Tabla de puntajes.
La evaluacion se efectuara de acuerdo a Ia tabla de punhijes aprobada como Anexo de Ia Directiva que
normara el proceso de nombramiento docente y que sera oportunamente aprobada por el Consejo
Universitario, conjuntamente con el respectivo cronograma.

Articulo 19°.- Resultado de los puntajes.
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El puntaje final de Ia evaluaciem para cubrir las plazas vacantes para docente: Principal, Asociado
es el resultado de Ia suma simple de los puntajes obtenidos por cada postulante en Ia evaluacion de:

•

Curriculo vitae

•

Evaluacion escrita

•

Evaluacion oral

•

Evaluacion Psicotecnica

•

Evaluacion de idioma extranjero

•

Evaluacion de conocimientos en computacion

•

Entrevista personal

Siendo el puntaje minimo aprobatorio el siguiente:
•

70 puntos Principales

•

ii;) puntos Asoc;a(k,s

•

60 puntos Auxiliares

Articulo 20°.- Consolidacion del puntaje.
Finalizada la etapa eliminatoria, el Jurado Calificador del concurso para cubrir las plazas vacantes para
docente: Principal, Asociado y Auxiliar, procedera a realizar Ia consolidacion del puntaje de cada postulante,
basada en lo establecido en el articulo precedente, debiendo culminar en un plazo maxima de un (01) dia
habil, contado a partir del dia siguiente en el que se realiza la ultima evaluacion.
Las plazas vacantes se distribuyen en estricto orden de meritos. En caso de empate entre dos o mas
postulantes, el Jurado Calificador propone al de mayor antigiiedad en el ejercicio de la profesion.
CAPITULO IV
RESULTADOS
Articulo 21°.- Informe Final.
El Jurado Calificador del concurso para cubrir las plazas vacantes para docente: Principal, Asociado y
Auxiliar, habiendo consolidado el puntaje de cada postulante, debera elaborar un acta que contendra el
informe final del concurso y elevara al Consejo Universitario para su aprobacion.
Articulo 22°.- Aprobacion del lnforme Final del Concurso por el Consejo Universitario y
Nombramiento de los Ganadores.
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plaza vacante, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente.
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Articulo 23°.- Presentacion de reclamos.
Los reclamos sobre los resultados de Ia evaluacion se* presentados durante los tres (03) dias h
contados a partir de la publicacion de los mismos y el Jurado Calificador debera de absolver el
reclamo en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas habiles y dar respuesta por escrito al post
admitira ningOn otro recurso impugnatorio contra lo resuelto por el Jurado Calificador, con lo que
Ia etapa administrativa.

onc dryp ,L;S\N
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CAPITULO V
DE LA INCORPORACION A LA CARRERA DOCENTE ORDINARIA
Artickiln.74°.- P!azct de in'-^rporaclon. Requisitos.
El ganador tiene Ia obligacion de incorporarse a Ia funciOn docente integrandose al Departamento Academic°
que corresponda en Ia fecha establecida por la Resolucion que decide su nombramiento, salvo las
incompatibilidades que tenga dentro del plazo de cinco (05) dias habiles de publicada la resolucion en el
Portal Institucional de Ia Universidad. Esta obliyado ‘: suscribir el contrato para ejercer funcion docente por el
plazo de nombramiento de Ia categoria correspondiente. Vencido el plazo sefialado sin que se produzca Ia
incorporaci6n del ganador de Ia plaza, se procede a convocar al postulante que sigue en el cuadro de
mentos, siempre que haya obtenido puntaje igual o mayor al establecido.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA.- En cada proceso de nombramiento docente en Ia UNJFSC, se aprobara en Consejo
Universitario, a solicitud del Vicerrectorado Acadernico, una Directiva que normara especificamente el
proceso a convocarse que guarde armonia con el presente instrumento normativo y contendra como Anexos,
el Cronograma correspondiente, Ia Tabla de Evaluacion (escala de puntuacion), formatos de presentacion
documentaria y declaraciones juradas.
SEGUNDA.- En las Facultades que no cuenten con ,Irgan:)s de gobierno o con docentes en Ia categoria de
principales, sera el Consejo Universitario quien designe al Jurado Calificador.
TERCERA.- La oposicion se entiende a Ia participaciOn de dos o mas postulantes a una vacante.
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CUARTA.- Los documentos que presentaron los postulantes ganadores del concurso constituyen an
de Ia respectiva Resolucion de nombramiento y no seran devueltos a los interesados. Los documento
postulantes que no obtuvieron plaza vacante, podran retirarlos a partir del quinto dia habil de conclui
concurso y por un plazo de treinta (30) dias calendarios, despues de los cuales seran destruidos.
QUINTA.- De establecerse la existencia de la falsificacion de documentos o de datos inexa
declaraciones juradas de los postulantes, el Jurado Calificador elimina al postulante, dando c
circunstancia al Vicerrectorado Academic°, para Ia adopciOn de las acciones administrativas,
penales a que hubiere a lugar.
SEXTA.- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento seran resueltos en primera instancia por
los miembros del Jurado Calificador y, en Ultima instancia, por el Consejo Universitario de la UNJFSC.

SEPTIMA.- 01 iedan

y son nulas todas aquellas disposiciones que se oponlar. a! preserte

Reglamento.
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