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N° 0348-2019-CU-UNJFSC
Huacho, 27 de marzo de 2019

VISTOS:
El Expediente N° 2019-021814, que corre con Oficio N° 0191-2019-VRAC-UNJFSC,
de fecha 26 de marzo de 2019, presentado por Ia Vicerrectora Acadernica, solicitando
Modificacion de Reglamento de Promocion Docente, Decreto del Rectorado N° 1716-2019R-UNJFSC, Acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Extraordinaria de fecha 27
de marzo de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Consejo Universitario N° 1347-2018-CU-UNJFSC, de fecha 20 de
diciembre de 2018, se Aprueba el Reglamento de Promocion Docente de la Universidad
Nacional José Faustino Sanchez Carrion, que consta de X Capitulos, 28 Articulos, Seis
Disposiciones Complementarias, Cinco Disposiciones Finales y Seis;
Que, mediante documento del visto Ia Vicerrectora Academica comunica al senor
Rector que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 008-2019-AU-UN3FSC, de
fecha 18 de marzo de 2019, se aprobaron.modificaciones a nuestro Estatuto, que involucra
a nuestro "Reglamento de Promocion Docente" aprobado mediante Resolucion de Consejo
Universitario No 1347-2018-CU-UNJFSC, de fecha 20 de diciembre de 2018, en lo que
respecta a Ia exigencia para promocionarse, del requisito de colegiatura profesional;
Que, en ese sentido, se ha advertido que el articulo 7°, literal f), articulo 8° literal
d) y articulo 90 literal f) del Reglamento en mencion, exigen el requisito de acreditar
colegiatura y habilitaciOn en el respectivo colegio profesional; sin embargo, este requisito
ha sido suprimido de nuestro Estatuto, por lo tanto, debera excluirse del Reglamento, a fin
de que nuestras disposiciones normativas guarden armonia y no existan contradicciones en
nuestras propias normas; Por lo que resulta necesario se modifique el Reglamento de
Promoci6n Docente bajo la indicada orientacion, por lo que se solicita tenga a bien elevar el
presente pedido al Consejo Universitario para dicho fin;
Que, mediante Decreto Rectoral N° 1716-2019-R-UNJFSC, de fecha 27 de marzo
de 2019, el Titular de Ia Entidad remite los actuados a Ia Secretaria General para ser vistos
en el Consejo Universitario;
Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2019, el Consejo
Universitario acordo: "Modificar los articulos 7°, literal f), 8° literal d) y 9° literal f) del
Reglamento de Promocion Docente, aprobado mediante Resolucion de Consejo Universitario
N° 1347-2018-CU-UNJFSC, de fecha 20 de diciembre de 2018, quedando redactado de la
manera siguiente:
rticulo 70.- Requisitos Comunes
da Promocion de una categoria a otra este sujeta a:
a. Existencia de Plaza vacante y financiamiento
b. Ser ejecutada en el Ejercicio Presupuestal siguiente.
Estar nombrado, con RatificaciOn vigente en la categoria y dedicacion en que se
halla
d. No haber sido sancionado en el period° inmediato desde su nombramiento o
ratificacion anterior con suspension o cese temporal, por la comision de falta
disciplinaria.
e. Alcanzar una vacante segan Orden de Merit° y cumplir con lo dispuesto en el Art.
84° de la Ley Universitaria N° 30220 que dispone: "Toda Promocion de una
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Categoria a otra esta sujeta a Ia existencia de plaza vacante y se ejecuta en el
ejercicio presupuestal siguiente", por lo que solo podra ejecutarse una Promocion
siempre y cuando exista plaza vacante y se encuentre registrada en el Aplicativo
Informativo de Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas.
Declaracion Jurada (Legalizada ante Notario Publico) ANEXOS N° 03, 04, 05, 06.
Declaracion Jurada (Legalizada ante Notario Publico) de no tener incompatibilidad
horaria, si el docente ordinario esta a tiempo Completo o Parcial.
Declaracion Jurada (Legalizada ante Notario Publico) de no prestar ningun tipo de
servicio public° o privado que contraventa los dispositivos legates, si el docente
ordinario esta a Dedicacion Exclusiva.
Declaracion Jurada (Legalizada ante Notario Publico) de no estar incurso en et Art.
90° de Ia Ley Universitaria N° 30220. Anexo 07.

Articulo 8°.- Requisitos para postular a la categoria de docente principal.
(—)
a. Tener titulo profesional y grados acadernicos de Maestro y Doctor, conferido por una
Universidad Peruana o extranjera en cuyo caso debera estar debidamente certificado
o revalidado conforme a ley y, registrado en el Registro administrado por la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria-SUNEDU. Los grados
academicos exigidos deben ser acreditados con los respectivos certificados de
estudios y documento indubitable que los estudios fueron presenciales.
b. Haber desempefiado labor docente en Ia categoria de asociado un tiempo minimo de
cinco (5) anos.
c. Haber realizado dos (02) trabajos de investigacion en el area de su especialidad en
los altimos cinco (5) anos y que su Articulo Cientifico haya sido publicado en
repositorio digital.
d. Por excepcion podr6n concursar a esta categoria sin haber sido docente asociado y
cumpliendo los requisitos sefialados en el Art. 313° del Estatuto de la UNJFSC,
podran concursar a esta categoria los profesionales de reconocida y documentada
labor de investigacion cientifica y trayectoria acadernica con más de 15 anos de
ejercicio profesional.
e. Haber alcanzado el puntaje minimo para la categoria, segim lo establecido por el
presente Reglamento, luego del proceso de evaluacion.
Articulo 90.- Requisitos para postular a la categoria Asociado.
(—)
a. Poseer titulo profesional y grado academico de Maestro conferido por Universidad
peruana o extranjera debidamente certificado o convalidado conforme a ley y,
registrado en el registro administrado por la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU. La Comision de Evaluacion corroborar6
dicho registro mediante Ia plataforma virtual de dicho organismo.
Acreditar, adernas, el grado que ostenta con los certificados de estudios respectivos
y documento indubitable que los estudios fueron presenciales.
c. Haber desemperiado labor docente en la categoria de auxiliar con un tiempo efectivo
de tres (3) anos.
d. Haber realizado un (01) trabajo de investigacion en el area de su especialidad en los
ultimos tres (3) anos y que su Articulo Cientifico haya sido publicado en repositorio
digital.
e. Por excepcion y cumpliendo con los requisitos sefialados en el Art. 313° del Estatuto
de la UNJFSC, podran concursar a esta categoria, profesionales de reconocida y
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documentada labor de investigacion cientifica y trayectoria academica, con mas de
diez (10) &los de ejercicio profesional.
f. Haber alcanzado el puntaje minimo establecido por el presente Reglamento luego
del proceso 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
la Universidad; y, Acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Extraordinaria de fecha 27 de
marzo de 2019;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- MODIFICAR los articulos 70, literal f), 8° literal d) y 9° literal f) del
Reglamento de Promocion Docente, aprobado mediante Resolucion de
Consejo Universitario N° 1347-2018-CU-UNJFSC, de fecha 20 de diciembre
de 2018, quedando redactado de Ia manera siguiente:
Articulo 7°.- Requisitos Comunes
(...)
Toda Promocion de una categoria a otra este sujeta a:
a. Existencia de Plaza vacante y financiamiento
b. Ser ejecutada en el Ejercicio Presupuestal siguiente.
c. Estar nombrado, con Ratificaci& vigente en Ia categoria y dedicacion en
que se halla.
d. No haber sido sancionado en el periodo inmediato desde su
nombramiento o ratificacion anterior con suspensi& o cese temporal, por
Ia comision de falta disciplinaria.
e. Alcanzar una vacante segun Orden de Merit° y cumplir con lo dispuesto
en el Art. 84° de Ia Ley Universitaria N° 30220 que dispone: "Toda
Promocion de una Categoria a otra este sujeta a Ia existencia de plaza
vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente", por lo que
solo podra ejecutarse una Promocion siempre y cuando exista plaza
vacante y se encuentre registrada en el Aplicativo Informativo de
Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas.
f. Declared& Jurada (Legalizada ante Notario PCiblico) ANEXOS N° 03, 04,
05, 06.
g. Declared& Jurada (Legalizada ante Notario Publico) de no tener
incompatibilidad horaria, si el docente ordinario este a tiempo Completo o
Parcial.
h. Declared& Jurada (Legalizada ante Notario Publico) de no prestar ningun
tipo de servicio public() o privado que contraventa los dispositivos legales,
si el docente ordinario este a Dedicacion Exclusive.
i. Declared& Jurada (Legalizada ante Notario Publico) de no estar incurso
en el Art. 90° de la Ley Universitaria N° 30220. Anexo 07.

Articulo 8°.- Requisitos para postular a la categoria de docente
principal.
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a. Tener titulo profesional y grados academicos de Maestro y Doctor,
conferido por una Universidad Peruana o extranjera en cuyo caso debera
estar debidamente certificado o revalidado conforme a ley y, registrado
en el Registro administrado por Ia Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria-SUNEDU. Los grados acadernicos
exigidos deben ser acreditados con los respectivos certificados de
estudios y documento indubitable que los estudios fueron presenciales.
b. Haber desempeliado labor docente en Ia categoria de asociado un tiempo
minimo de cinco (5) afios.
c. Haber realizado dos (02) trabajos de investigacion en el area de su
especialidad en los ultimos cinco (5) alios y que su Articulo Cientifico
haya sido publicado en repositorio digital.
d. Por excepcion podran concursar a esta categoria sin haber sido docente
asociado y cumpliendo los requisitos senalados en el Art. 313° del
Estatuto de la UNJFSC, podran concursar a esta categoria los
profesionales de reconocida y documentada labor de investigacion
cientifica y trayectoria academica con más de 15 arms de ejercicio
profesional.
e. Haber alcanzado el puntaje minim° para Ia categoria, segun lo
establecido por el presente Reglamento, luego del proceso de evaluacion.

Articulo 90.- Requisitos para postular a la categoria Asociado.

(—)
a. Poseer titulo profesional y grado acadernico de Maestro conferido por
Universidad peruana o extranjera debidamente certificado o convalidado
conforme a ley y, registrado en el registro administrado por la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria SUNEDU. La Comision de Evaluacion corroborara dicho registro mediante
Ia plataforma virtual de dicho organismo.
b. Acreditar, edemas, el grado que ostenta con los certificados de estudios
respectivos y documento indubitable que los estudios fueron presenciales.
c. Haber desemperiado labor docente en la categoria de auxiliar con un
tiempo efectivo de tres (3) alios.
d. Haber realizado un (01) trabajo de investigacion en el area de su
especialidad en los ultimos tres (3) afios y que su Articulo Cientifico haya
sido publicado en repositorio digital.
e. Por excepcion y cumpliendo con los requisitos sefialados en el Art. 313°
del Estatuto de Ia UNJFSC, podran concursar a esta categoria,
profesionales de reconocida y documentada labor de investigacion
cientifica y trayectoria academica, con más de diez (10) arios de ejercicio
profesional.
f. Haber alcanzado el puntaje minimo establecido por el presente
Reglamento luego del proceso de evaluaciOn.
En merit° a los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de la
presente resolucion.
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Articulo 2°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue la publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal Web Institucional, de Ia
Universidad Nacional José Faustino S6nchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu .pe).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR la presente resolu
Universidad para su conocimie
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Atentamente,
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