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SECRETARIA GENERAL
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RESOLUCIÓN R. N°

9144

-2021-CU-UNFV
San Miguel, 04 de octubre de 2021

Vistos, los Oficios Nros. 463 y 473-2021-VRAC-UNFV, de fechas 22 y 28.09.2021, respectivamente, del
Vicerrector Académico (e) de esta Casa de Estudios Superiores, mediante los cuales remite para su
aprobación el REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 18º de la Constitución Política del Perú, la Universidad es autónoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen
por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes;
Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 8º literal b) de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, la
autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución, la presente ley y
demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno,
académico administrativo y económico;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 106°, literal c. del Estatuto de la Universidad Nacional
Federico Villarreal, los docentes gozan, entre otros derechos, el de la promoción en la carrera docente;
Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 143º inciso g) de dicho Estatuto es atribución del Consejo
Universitario, entre otras, nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, en
su caso, de las respectivas unidades académicas concernidas;
Que, el Artículo 92° del Estatuto de esta Universidad sobre la labor docente y régimen de dedicación, en su
numeral 92.2 señala que los docentes ordinarios, según el régimen de dedicación a la Universidad, son:
“a. A dedicación exclusiva (DE), el docente tiene como única actividad remunerada la que presta a la
universidad; b. A tiempo completo (TC), cuando su permanencia es de 40 horas semanales, en el horario
fijado por la Universidad; c. A tiempo parcial (TP), cuando su permanencia es menos de 40 horas
semanales”;
Que, asimismo, la referida norma en el Artículo 99°, sobre “Requisitos de la promoción del docente de
pregrado y ejercicio de la docencia en posgrado”, establece en su numeral 99.1. Para ser docente en
pregrado se requiere: a. “Docente principal: título profesional, grado de doctor, el mismo que debe haber
sido obtenido con estudios presenciales y haber sido nombrado antes como docente asociado. Por
excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con
reconocida labor de investigación científica y trayectoria”; b. “Docente asociado: título profesional, grado de
maestro, haber sido nombrado previamente como docente auxiliar. Por excepción, podrán concursar sin
haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica
y trayectoria académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional. El reglamento especificará los
requisitos para el proceso de promoción”; c. “Docente auxiliar: título profesional, grado de maestro y tener
como mínimo cinco (05) años en el ejercicio profesional”; en concordancia con el Artículo 83° de la Ley N°
30220 – Ley Universitaria y el Artículo 95° del Reglamento General de la Universidad;
Que, mediante Oficios de Vistos, el Vicerrector Académico (e) de esta Casa de Estudios Superiores,
remite para su aprobación el REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL;
Que, el REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL, tiene por finalidad regular los actos y procedimientos, así como la
aplicación de normas para conducir adecuadamente el Proceso de Promoción de Docentes Ordinarios en
las categorías, de Auxiliar, Asociado y Principal, de acuerdo con lo establecido en la Ley Universitaria y el
Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal; asimismo, tiene como objetivo establecer los actos
y procedimientos a seguir para el desarrollo del Proceso de Promoción de Docentes Ordinarios de la
Universidad Nacional Federico Villarreal;
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Que, mediante Oficio Nº 1532-2021-OCPL-UNFV de fecha 27.09.2021, la Oficina Central de Planificación
con la Oficina de Organización y Modernización, en el marco de su competencia concluye que el Proyecto
de Reglamento de Promoción de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Federico Villareal,
se encuentra diseñado de conformidad a lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2015-OR-OCPL-UNFV,
aprobada con Resolución. R. N° 8692-2015-CU-UNFV de fecha 28.09.2015; por lo que recomienda que
previo a su aprobación, sea remitido a la Oficina Central de Asesoría Jurídica para opinión e informe
legal, en el marco del Artículo N° 18° del Reglamento de Organización y Funciones de la UNFV, inciso: e)
“…Proponer o sugerir las medidas favorables para la universidad impuestas por la legislación, estatutos o
jurisprudencia, así como también proponer u opinar sobre las modificaciones que garanticen el
perfeccionamiento en las normas y reglamentos de la universidad…”;
En mérito a las opiniones de las Oficinas Centrales de Planificación y de Asesoría Jurídica contenidas en el
Oficio Nº 1532-2021-OCPL-UNFV de fecha 27.09.2021, en el Informe Legal Nº 888-2021-OCAJ-UNFV y
Oficio Nº 1362-2021-OCAJ-UNFV de fecha 28.09.2021, a lo señalado por el Vicerrectorado Académico en
los Oficios Nros. 463 y 473-2021-VRAC-UNFV, de fechas 22 y 28.09.2021 y estando a lo dispuesto por el
señor Rector en Proveído N° 4617-2021-R-UNFV de fecha 28.09.2021; el Consejo Universitario en
Sesión Extraordinaria Virtual N° 175 de fecha 02.10.2021, acordó aprobar el REGLAMENTO DE
PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL;
De conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y Reglamento General de la
Universidad Nacional Federico Villarreal y la Resolución R. N° 536-2016-UNFV de fecha 27.12.2016 y la
Resolución R. N° 8068-2021-CU-UNFV de fecha 14.01.2021;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL, documento que consta de treinta y siete (37)
artículos, cinco (05) Disposiciones Complementarias, dos (02) Disposiciones Finales y siete (07) Anexos;
contenidos en diecisiete (17) fojas que debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria General de la
Universidad, forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Dejar sin efecto todas las normas y disposiciones que se opongan al presente
Reglamento.
ARTÍCULO TERCERO. – Los Vicerrectorados Académico y de Investigación, las Facultades, así como las
Oficinas Centrales de Planificación y de Asuntos Académicos, dictarán las medidas necesarias para el
cumplimiento de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
RECTOR
NT 47234
GHG

Mg. KARINA INÉS HINOJOSA PEDRAZA
SECRETARIA GENERAL
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REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
TITULO PRIMERO
GENERALIDADES
FINALIDAD
Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por finalidad regular los actos y procedimientos,
así como la aplicación de normas para conducir adecuadamente el Proceso de Promoción de
Docentes Ordinarios en las categorías, de Auxiliar, Asociado y Principal de acuerdo con lo
establecido en la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
OBJETIVO
Artículo 2°. Es objetivo del presente Reglamento:
Establecer los actos y procedimientos a seguir para el desarrollo del Proceso de Promoción
de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
BASE LEGAL
Artículo 3°.

El presente reglamento se sustenta en:

➢ Ley N° 30220 – Ley Universitaria y sus modificatorias
➢ Estatuto de la Universidad Nacional Federico Villarreal aprobado por Resolución N° 0042015-AE-UNFV del 08.01.2015 y promulgado con Resolución R. N° 7122-2015-UNFV del
09.01.2015 y sus modificatorias.
➢ Reglamento General de la Universidad Nacional Federico Villarreal aprobado con
Resolución R. N° 6378-2019 de fecha 10.10.2019
➢ Resolución R. N° 3566- 2018 -UNFV de fecha 24-09-2018, que dispone que los Actos de
Administración Interna, comunicados a través del correo electrónico institucional, son válidos
para efectos de cómputo de plazos.
➢ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM
➢ Ley N° 27815 – Código de Ética de la Función Pública, su modificatoria – Ley Nª 28496 y su
Reglamento.
➢ Ley N° 29988 – Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y
administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicados en delitos de
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual, y delito de
tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36° y 38° del Código Penal.
➢ Ley N° 27942 – Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
➢ Resolución R. N° 4223-2018-CU-UNFV del 26.12.2018 que aprueba el Reglamento de
Prevención e Intervención en casos de Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional
Federico Villarreal.
➢ Ley N° 31349 – Ley que autoriza el nombramiento de los Docentes Contratados de las
Universidades Públicas.
ALCANCE
Artículo 4°.

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para:
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a) Los Docentes Ordinarios en las categorías de: Auxiliar, Asociado y Principal que
participen en el Proceso de Promoción de Docentes de la Universidad Nacional
Federico Villarreal.
b) El Consejo Universitario, el Rector y Vicerrectores
c) La Comisión Central para la Promoción de Docentes Ordinarios
d) Los Consejos de Facultad y Decanos
e) Las Comisiones para la Promoción de Docentes Ordinarios en las Facultades.
f) Los Directores de Departamentos Académicos, Directores de Escuela Profesional y
Secretarios Académicos
g) El Director General de Administración, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y el
Jefe de la Oficina Central de Planificación.

TITULO SEGUNDO
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
CAPITULO I
DE LA PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS
Artículo 5°. La promoción es el cambio de régimen de dedicación y/o de categoría, al que
tiene derecho el docente ordinario. Se realiza mediante un concurso de méritos que incluye
el desempeño de la Carga Lectiva y No Lectiva, Producción Intelectual e investigación
Artículo 6°. El cambio de régimen de dedicación de los docentes ordinarios se aplica para
cumplir una jornada laboral específica de:
-

Tiempo Parcial a Tiempo Parcial (modificación de carga horaria)
Tiempo Parcial a Tiempo Completo
Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva

Artículo 7°. El cambio de categoría se aplica:
-

De Auxiliar a Asociado
De Asociado a Principal

Artículo 8°. La promoción de docentes ordinarios está sujeta a la existencia de plazas
vacantes con respaldo presupuestal en las categorías de Principal, Asociado y Auxiliar con
dedicación de Tiempo Parcial, Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva existentes en la
Universidad Nacional Federico Villarreal. La promoción de los docentes se ejecutará en el
ejercicio presupuestal siguiente de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 84° de la Ley
Universitaria N° 30220.
Artículo 9°. La Promoción de Docentes Ordinarios se rige por la Ley N° 30220 y el Estatuto
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, siendo requisito previo haber sido ratificado en
su categoría y dedicación actual en el último proceso efectuado por la Universidad.
Artículo 10°. Para el cambio de dedicación dentro de la categoría de docente Auxiliar,
además del requisito citado en el artículo 9°, el docente deberá contar con:
-

Título Profesional y Grado Académico de Maestro

Las vacantes serán otorgadas en estricto orden de mérito entre aquellos docentes que hayan
superado el puntaje mínimo establecido en el Artículo 13° del presente Reglamento.
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Artículo 11°. Para la promoción a la categoría y/o cambio de dedicación de docente Asociado,
además del requisito citado en el artículo 9°, el docente deberá contar con:
-

Título Profesional y Grado Académico de Maestro

Las vacantes serán otorgadas en estricto orden de mérito para aquellos docentes que hayan
superado el puntaje mínimo establecido en el Artículo 13° del presente Reglamento.
Artículo 12°. Para la promoción a la categoría y/o cambio de dedicación de docente Principal,
además del requisito citado en el artículo 9°, el docente deberá contar con:
-

Título Profesional y Grados Académicos de Maestro y Doctor, los mismos que deben
haber sido obtenidos con estudios presenciales

Las vacantes serán otorgadas en estricto orden de mérito para aquellos docentes que hayan
superado el puntaje mínimo establecido en el Artículo 13° del presente Reglamento.
Artículo 13°. De acuerdo a los resultados de la evaluación serán promovidos o cambiados de
dedicación los docentes que obtengan los siguientes puntajes mínimos y cubran las vacantes
en estricto orden de mérito:
a) Los que postulan a plazas de tiempo completo
TIEMPO COMPLETO
Principal
Asociado
Auxiliar

PUNTAJE
55 puntos
50 puntos
45 puntos

b) Los que postulan a plazas de tiempo parcial
TIEMPO PARCIAL
Principal
Asociado
Auxiliar

PUNTAJE
42 puntos
38 puntos
34 puntos

Artículo 14°. En caso de empate será promovido el docente con mayor antigüedad en la
categoría que ostenta.

CAPITULO II
LA CONVOCATORIA PARA LA PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS
Artículo 15°. La Convocatoria, Cuadro de Plazas Vacantes y el Cronograma serán aprobados por
el Consejo Universitario y formalizada mediante la correspondiente Resolución Rectoral,la
misma que entrará en vigencia a partir de su publicación.
La publicación de la Resolución Rectoral, a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará a
través de la página web de la universidad.
Artículo 16°. Los Docentes que participen en el Proceso de Promoción de Docentes
Ordinarios, obtendrán a través de la Página Web de la Universidad, la información a que se
refiere el artículo precedente.
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CAPITULO III
DE LA COMISIÓN CENTRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS
Artículo 17°. El Consejo Universitario designa la Comisión Central, responsable del Proceso
Promoción de Docentes Ordinarios, a propuesta del Vicerrectorado Académico, en
adelante CCPD, la cual estará integrada por tres (3) Docentes Principales que cuenten con
el Grado Académico de Doctor.
La CCPD estará conformada por docentes que cumplan con los requisitos establecidos en el
párrafo anterior.
Dicha Comisión será la responsable de la Planificación, Organización, Dirección, Ejecución,
Evaluación y Supervisión de dicho proceso en todas las Facultades de la Universidad.

ARTICULO 18° La CCPD es responsable del Proceso de Promoción de Docentes Ordinarios
y sus funciones además de las señaladas en el último párrafo del artículo precedente, son las
siguientes:
-

-

-

Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento
Registrar en un libro de actas todo lo actuado en las sesiones de dicha
comisión, las cuales deberán ser suscritas por sus integrantes
Recepcionar los acuerdos de propuesta de promoción de los Consejos de
cada Facultad, los informes finales de la Comisión para la Promoción de
Docentes Ordinarios en las Facultades, en adelante CPDOF, y los
expedientes correspondientes de los docentes que participaron en el
proceso.
Revisar los informes finales de las CPDOF, la propuesta de promoción de
los Consejos de Facultad junto con los expedientes.
Elaborar y remitir al Rectorado el informe final del proceso de Promoción
de Docentes Ordinarios para su aprobación por el Consejo Universitario.
Emitir el correspondiente dictamen técnico sobre los recursos de apelación
que se hubieren interpuesto
Concluido el proceso de promoción entregará todos lo actuado y los
expedientes a Secretaría General para su correspondiente custodia y
preservación.
Resolver las situaciones no previstas en el presente Reglamento

ARTICULO 19° Son impedimentos para ser miembros de la CCPD:
-

-

-

Tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad con los docentes evaluados, en cumplimiento a lo
establecido por la Ley N° 26771
Haber sido objeto de sanción administrativa o académica por la Universidad
Nacional Federico Villarreal y en las universidades públicas del sistema
Haber sido objeto de sentencia judicial privativa de la libertad, consentida
y ejecutoriada.
Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimenticios Morosos REDAM a
que hace referencia la Ley N° 28970 – Ley que crea el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos y su Reglamento aprobado por D.S. N°
002-2007-JUS.
Haber sido sancionado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) por haber plagiado una
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-

obra intelectual mediante resolución administrativa con calidad de cosa
decidida.
Haber incurrido en delito doloso y haber sido sancionado con sentencia
judicial en la condición de firme, consentida o ejecutoriada, en agravio de
la Universidad o de otra institución del Estado.

ARTICULO 20° Es incompatible ser miembro de la CCPD, miembro del Consejo Universitario,
miembro del Consejo de Facultad y miembro de la Comisión para la Promoción de Docentes
Ordinarios de las Facultades.

CAPITULO IV
DE LA COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LAS
FACULTADES
ARTICULO 21° La Comisión para la Promoción de Docentes Ordinarios de las FacultadesCPDOF, estará conformada por tres (03) docentes Principales que cuenten con el Grado
Académico de Doctor, los cuales serán de la Universidad Nacional Federico Villarreal,
preferentemente de especialidades afines, y asimismo, podrán ser partícipes de más de una
Comisión.
Dicha Comisión será designada por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrectorado
Académico
ARTICULO 22° Son impedimentos para ser miembro de la CPDOF los señalados en el
Artículo 19° del presente Reglamento y ser Director de Departamento Académico o Director
de Escuela Profesional en su respectiva Facultad.
ARTICULO 23° Es incompatible ser Decano y miembro de la CPDOF de la Facultad a la que
pertenece y la CCPD.
ARTICULO 24° El quorum para la instalación y funcionamiento de la CPDOF es el total de
sus miembros integrantes. Excepcionalmente podrán sesionar con mayoría simple a fin de
asegurar la continuidad del proceso y cumplimiento del cronograma.
ARTICULO 25° Dicha Comisión será la responsable de la organización, dirección, ejecución
y evaluación de dicho proceso en su respectiva Facultad
ARTICULO 26° La CPDOF, además de las señaladas en el último párrafo del artículo
precedente, tienen las siguientes funciones y responsabilidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
Registrar en el respectivo Libro de Actas, los actuados en las sesiones de
dicha comisión, las cuales deberán ser suscritas por sus miembros.
Cumplir estrictamente con el Cronograma aprobado por Resolución
Rectoral.
Recepcionar los expedientes de los docentes sujetos al presente
Reglamento.
Evaluar los expedientes de los docentes de acuerdo a la Tabla de
Evaluación y determinar el puntaje alcanzado por cada docente
Promediar los resultados de los Informes de los Directores de
Departamento Académico y de los Directores de las Escuelas
Profesionales, en el caso que el docente preste servicios en más de una
de ellas
Elaborar el Cuadro de Méritos del Proceso de Promoción Docente.
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h)
i)

Elaborar el Informe Final del Proceso de Promoción Docente.
Elaborar y elevar el informe Final conjuntamente con todo lo actuado a
Decano(a) de la Facultad, quien lo pondrá a consideración del Consejo de
Facultad para su respectiva revisión y posterior trámite correspondiente.
CAPITULO V
DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

ARTICULO 27° El Consejo Universitario aprueba las plazas vacantes y el cronograma para
el proceso de promoción docente, las mismas que son publicadas a través de la página web
oficial de la Universidad y de la Facultad.
ARTICULO 28° En la fecha prevista por el cronograma, el docente presentará mediante
plataforma de la Oficina Central de Gestión de la Tecnologías de la Información (OCGTI)Facultad-UNFV, dentro del horario (desde las 08:00 a 19:00 horas) de la Universidad,
adjuntando el correspondiente expediente, debidamente foliado en números y letras, en el
ángulo superior derecho de cada folio, de atrás hacia adelante.
ARTICULO 29° El docente que solicita su promoción, tiene la obligación de organizar su
expediente de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, adjuntando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Solicitud de Promoción dirigida al Decano (Anexo 1)
Declaración Jurada de veracidad de información (Anexo 2)
Declaración Jurada de ratificación docente en la categoría, (Anexo 3)
Declaración Jurada de tiempo de servicios de Docencia en la UNFV (Anexo
4)
Copia (captura de pantalla) de sus grados y títulos profesionales,
disponible en el REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS
PROFESIONALES DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE LA
SUNEDU. (https://enlinea.sunedu.gob.pe/)
Para la Plaza de Principal: Bachiller, Titulo, Maestría y Doctorado.
Para la Plaza de Asociado y Auxiliar: Bachiller, Titulo y Maestría.
Currículo Vitae documentado (ordenado conforme al Anexo 5)
Copia del cargo de la solicitud presentada ante el Decanato de la Facultad
a la que pertenece, requiriendo: - La Evaluación de desempeño de la carga
lectiva; - La Evaluación de desempeño de la carga no lectiva, y – Encuesta
Estudiantil, documento que será requisito de admisibilidad.
Los docentes pertenecientes al Área de Ciencias de la Salud deberán
acreditar con campo clínico de acuerdo a la especialidad mediante la
respectiva constancia de trabajo como profesional de la salud, en Centro
Hospitalario perteneciente al Ministerio de Salud o de la seguridad social
EsSalud.
El archivo del expediente organizado con la documentación tal cual se indica,
deberá ser denominado de la siguiente forma:
Categoría y Tiempo de dedicación (a la que postula) - Código de plaza (a
la que postula) - Nombre del postulante (Apellidos + Nombres) - Facultad
Ejemplo:
PDE-000001-PEREZ.BLAS.JOSE. MIGUEL-FIC

El docente no deberá incluir documentos no requeridos en el Anexo 5 del presente
Reglamento.
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CAPITULO VI
DE LA EVALUACION PARA LA PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS
ARTICULO 30° La evaluación para la Promoción de Docentes Ordinarios comprende las
siguientes etapas:
a) Evaluación de expedientes: Según tabla de evaluación
b) Exposición y Evaluación de la Clase Magistral: Es el acto académico público que
comprende la evaluación del docente en el dominio de su asignatura, estrategias y
manejo de recursos didácticos. Y cuyo desarrollo y evaluación será virtual.
ARTICULO 31° Concluida la evaluación del Proceso de Promoción Docente, la CPDOF
remitirá al (la) Decano (a) el informe final, en los plazos que establece el cronograma,
juntamente con las actas generadas en todo el proceso de evaluación, los expedientes
individuales de todos los postulantes y los cuadros de mérito con los resultados individuales,
parciales y finales.
ARTICULO 32° Recibido el expediente al que se refiere el artículo anterior, el (la) Decano (a)
convocará, en los plazos que establece el cronograma, a sesión de Consejo de Facultad para
la revisión y aprobación de la propuesta de docentes a promover.
El acuerdo deberá ser elevado a la CCPD, en la fecha prevista por el cronograma,
conjuntamente con las actas generadas en todo el proceso de evaluación, los expedientes
individuales de todos los postulantes y los cuadros de mérito con los resultados individuales,
parciales y finales.
ARTICULO 33° La CCPD, en los plazos que establece el cronograma, efectúa la revisión y
verificación de lo actuado por las CPDOF, en el estricto cumplimiento del procedimiento
establecido en el presente reglamento. Efectuada la revisión y verificación por la CCPD, con
el informe respectivo se remitirá lo actuado al Rectorado.
ARTICULO 34° Recepcionados los expedientes por el Rectorado, serán remitidos a la Oficina
Central de Asesoría Jurídica para su informe legal, el mismo que será enviado al Despacho
del Rector para ser puesto a consideración del Consejo Universitario.
ARTICULO 35° Recibido el informe legal con los correspondientes actuados, el Rector pondrá
consideración los mismos ante el Consejo Universitario, en los plazos que establece el
cronograma, de ser aprobado, se emitirá la resolución respectiva, procediéndose a su
publicación en la página web de la universidad.
ARTICULO 36° Contra la resolución a que se refiere el artículo precedente, únicamente cabe
la interposición del recurso de apelación, el mismo que deberá ser presentado de acuerdo a
ley.
ARTICULO 37° El acto impugnativo a que se refiere el artículo precedente se dirigirá al Rector,
quien lo derivará a la CCPD para que emita su informe técnico académico, el cual será
remitido a la Oficina Central de Asesoría Jurídica para que emita el informe legal
correspondiente. Cumplido dicho trámite, el expediente será elevado al Rector para ser puesto
a consideración del Consejo Universitario y posterior formalización mediante acto resolutivo.
Con la Resolución del Consejo Universitario que resuelve el recurso de apelación a que se
refiere el párrafo anterior, se da por agotada la vía administrativa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. – Los postulantes solicitaran a sus respectivas Facultades, los informes de su
desempeño de la carga lectiva y no lectiva, así como la encuesta estudiantil.
Documentos que deberán ser remitidos por la Facultad a la correspondiente
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Comisión ( CPDOF), según los anexos 06 y 07, respectivamente, en el plazo
que establece el cronograma.
SEGUNDA. - La Universidad se reserva el derecho de realizar el control posterior a los
documentos presentados, de acuerdo con el Artículo 34° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
TERCERA. - Quedan impedidos de participar en los procesos de promoción, los docentes
que se encuentren haciendo uso de licencia o Año Sabático, al momento de
la convocatoria del mencionado proceso.

CUARTA. - Para el caso de los docentes de las ciencias médicas pertenecientes a la Facultad
de Medicina “Hipólito Unanue”, conforme a lo establecido por el Artículo
Primero de la Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017- SUNEDU/CD,
de fecha 02.02.2017, los Títulos de Segunda Especialidad en Medicina
Humana obtenidos a través del Residentado Médico, resultarán equivalentes
al Grado Académico de Maestro para el ejercicio de la docencia universitaria
en pregrado.
QUINTA. - Una vez publicadas las Resoluciones del Consejo Universitario con la relación de
docentes promovidos, se publicará en la página web de la universidad los
cuadros de mérito que incluyen a todos los docentes participantes en el
Proceso de Promoción Docente, a fin de que puedan ejercer su derecho a
interponer el recurso impugnativo a que se refiere el Artículo 36° del presente
Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. -

Queda sin efecto la Resolución R. N° 4459-2019-CU-UNFV y la Resolución
R. N° 5342-2019-CU-UNFV, a partir de la aprobación del presente
reglamento.

SEGUNDA. - Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el
Consejo Universitario, previo dictamen de la Comisión Central.
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ANEXO N° 01
SOLICITUD DE POSTULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DOCENTE
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE……………………………………………….
(Apellidos y nombres) ………………………………………………………………………
Identificado (a) con DNI N° ………………………, Con Código Docente N° ………….
Categoría de: ……………………… , Dedicación: ……………………………………….
Facultad de: ……………………………………………………………………………...…..
con Dirección domiciliaria en ………………………………………………………………
Me presento ante su despacho para solicitarle postular al Concurso de promoción de Docente
Ordinarios en la Plaza, identificado con:
Código …………………………………………..
Facultad de: ……………………………………
Categoría: …… ………………………………...
Dedicación: ……………………………………..
Para el efecto adjunto la documentación conforme al Artículo 28° del Reglamento de
promoción de Docentes Ordinarios de la UNFV, haciendo un total de
………………………………………………………………………… folios (en número y en letras)
POR LO EXPUESTO
Pido a usted señor Decano admitir a trámite mi solicitud de postulación al Concurso de
Promoción de Docentes Ordinarios

……………………………………………
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N.º ………………….

Correo Institucional:
N° Teléfono:
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ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA
Por el presente documento, el/la que suscribe:
(Apellidos y nombres) ………………………………………………………………………
Identificado (a) con DNI N° ………………………, Con Código Docente N° ………….
Categoría de: ………………………, Dedicación: ………………………………….…….
Facultad de: …………………………………………………………………………….……
Con Dirección domiciliaria: …………………………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

La veracidad de la información.
No estar incurso en causales de impedimento laboral o nepotismo.
No estar incurso en causales de impedimento de incompatibilidad horaria.
Gozar de buena salud física y mental.
No contar con antecedentes judiciales y penales.
No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los delitos de
terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual o tráfico ilícito de drogas: Ley N°
29988.
No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) a que hace referencia
la Ley N° 28970 - Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007-JUS.
No haber sido sancionado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) por haber plagiado una obra intelectual, mediante resolución
administrativa con calidad de cosa decidida.
No haber sido objeto de sentencia judicial privativa de la libertad, consentida y ejecutoriada.
No haber sido destituido, despedido o habérsele resuelto contrato por falta administrativa grave
(Ley N° 26488).
Sujetarme a las disposiciones de la Ley Universitaria N° 30220 y sus modificatorias, y del Estatuto
de la Universidad Nacional Federico Villarreal y sus modificatorias.
Sujetarme a las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública Ley N° 27815 y su
Reglamento.
Que la Documentación presentada es copia fiel de los originales, de cuya autenticidad doy fe.

Suscribo la presente declaración jurada en señal de conformidad.
Fecha: ……………………………
……………………………………………
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI N.º

(*) Artículo 33 Control Posterior del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración de la información o en la documentación presentada por el administrado,
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, e imponer a quien haya empleado esa declaración,
información o documento una multa a favor de la entidad de entre cinco (5) a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a
la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del
Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.
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ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA
Por el presente documento, el/la que suscribe:
(Apellidos y nombres) ………………………………………………………………………
Identificado (a) con DNI N° ………………………, Con Código Docente N° ………….
Categoría de: ………………………, Dedicación: ………………………………….…….
Facultad de: …………………………………………………………………………….……
Con Dirección domiciliaria: …………………………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Haber sido ratificado en la categoría de……………………………… en el Proceso de Ratificación
Docente realizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, formalizado mediante Resolución
Rectoral N°……………….

Fecha: ……………………………

……………………………………………
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI N.º

(*) Artículo 33 Control Posterior del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración de la información o en la documentación presentada por el administrado,
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, e imponer a quien haya empleado esa declaración,
información o documento una multa a favor de la entidad de entre cinco (5) a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a
la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del
Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.
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ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA
Por el presente documento, el/la que suscribe:
(Apellidos y nombres) ………………………………………………………………………
Identificado (a) con DNI N° ………………………, Con Código Docente N° ………….
Categoría de: ………………………, Dedicación: ………………………………….…….
Facultad de: …………………………………………………………………………….……
Con Dirección domiciliaria: …………………………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO:
En la actualidad mi tiempo de servicios a la fecha como Docente en la Universidad Nacional Federico
Villarreal es de .....................años

Fecha: ……………………………

……………………………………………
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI N.º

(*) Artículo 33 Control Posterior del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración de la información o en la documentación presentada por el administrado,
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, e imponer a quien haya empleado esa declaración,
información o documento una multa a favor de la entidad de entre cinco (5) a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a
la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del
Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.
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ANEXO 05
TABLA DE EVALUACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNFV
N°

1

2

VARIABLES E INDICADORES DE EVALUACIÓN
GRADOS Y TÍTULOS
Grados
1.1 Doctorado con estudios presenciales
1.2 Maestría o título de especialista (Residentado Médico)
1.3 Bachiller
1.4 Otros Grados (bachiller, maestría o doctorado, estudios concluidos)
Puntaje parcial máximo acumulable
Títulos
1.5 Título de Segunda Especialidad
1.6 Título Profesional
Puntaje parcial máximo acumulable
Puntaje Máximo Acumulativo
DOMINIO DE TICS Y SOFTWARE ESPECIALIZADO * (Acreditado mediante
Certificación emitida por institución autorizada)
SPSS, WORLD, EXCEL, POWER POINT, GESTION DE AULA
2.1 VIRTUAL (Cualquiera de ellos)
Puntaje Máximo Acumulativo

SUBTOTAL

TOTAL

6.0
4.0
2.0
2.0
14.0
2.0
4.0
6.0
20.0

2.0
2.0

DOMINIO DE IDIOMAS * (Acreditado mediante
Certificación emitida por institución autorizada) Puntaje máximo acumulable niveles 3.1 y 3.2 con diferentes
idiomas

3

4

3.1 Básico
3.2 Intermedio
3.3 Avanzado
Puntaje Máximo Acumulativo*

1.0
2.0
3.0

PUBLICACIONES - TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN - ASESORÍAS - DISTINCIONES RECONOCIMIENTOS(*)
4.1 Publicaciones
Artículos en Revistas Indexadas (Antigüedad no mayor de diez años)
2.0
Artículos en Revistas Especializadas de carácter nacional debidamente
1.0
registradas y con depósito legal (Antigüedad no mayor de diez años)
Libro (con antigüedad no mayor de diez años, debidamente
2.0
registrado y con depósito legal)
Texto Universitario (Antigüedad no mayor de diez años)
1.0
Proyectos de Investigación en la UNFV u otra institución
4.2 reconocida
Responsable (Un proyecto por año – Máximo dos) (1.5 x C/U)
3.0
Miembro (Un proyecto por año – Máximo dos) (1.0 x C/U)
2.0
Miembros de proyectos de investigación con financiamiento
4.3 externo
1.5
4.4 Asesorías con tesis aprobadas
Asesoría y Jurado de tesis en Doctorado (1.0 X c/u), hasta 2
2.0
Asesoría y Jurado de tesis en Maestría y/o Segunda
2.0
Especialidad (0.5 X c/u), hasta 4
Asesoría de tesis y jurado en Pregrado (0.5 X c/u), hasta 3
1.5
1.0
4.5 Distinciones y reconocimiento oficial, debidamente documentado (0.5
c/u, hasta 2)
Puntaje Máximo Acumulativo
*Los libros y textos universitarios se acreditarán con la carátula del libro, copia del Registro en
el ISBN y Copia del Depósito del Libro (Biblioteca Nacional del Perú)

3.0

19.0
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5

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS
5.1 De carácter Nacional (Hasta diez años de antigüedad)
5.1.1 Conferencista, ponente y/o panelista u organizador (0,75 X c/u, hasta 2)
5.1.2 Asistente (0.5 x c/u, hasta 4)
5.1.3. Pasantías profesionales
5.2 De carácter Internacional (Hasta diez años de antigüedad)
5.2.1. Conferencista, Ponente y/o Panelista u organizador (075 c/u, hasta 2)
5.2.2. Asistente (1.0 c/u, hasta 2)
5.1.3. Pasantías profesionales
Puntaje Máximo Acumulativo

6

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desempeño en cargos del sector público (Directores, Jefe,
6.1 Supervisores, Coordinadores) mínimo un año de duración en
el cargo.
Desempeño en cargos en sector privado y desempeño
profesional independiente (Directores, Gerentes, Jefe,
Supervisores, Coordinadores), mínimo un año de duración en
el cargo. En el caso de ejercicio independiente, acreditar con
declaración jurada de ingreso de renta de 4ta. Categoría.
Puntaje Máximo Acumulativo
6.2

7

EXPERIENCIA EN GESTION UNIVERSITARIA EN LA UNFV
7.1 A nivel de Facultad
7.1.1 Miembro de Consejo de Facultad
7.1.2 Secretario Académico, Director de Escuela, Director de
Departamento, Director de Investigación o Director de
Posgrado
7.2

9

1.5
2.0
0.5

8.0

1.0

1.0

2.0

2.0
3.0

A nivel Institucional

7.2.1 Miembro de la Asamblea Universitaria
7.2.2 Jefe de Oficina Central y/o Asesor
7.2.3 Jefe de Oficina
Puntaje Máximo Acumulativo

8

1.5
2.0
0.5

EXPERIENCIA DOCENCIA UNIVERSITARIA
8.1 Hasta 10 años
8.2 Hasta 15 años
8.3 Hasta 20 años
8.4 Más de 20 años
Puntaje Máximo Acumulativo
DESEMPEÑO DOCENTE
Informe del Desempeño de la Carga Lectiva por el Director de la
9.1
Escuela Profesional*
Informe del Desempeño de la Carga No Lectiva por el Director del
9.2
Departamento Académico
9.3
Encuesta estudiantil
Puntaje Máximo Acumulativo

2.0
2.0
2.0

11.0

3
4
5
8
8.0

3.0
2.0
2.0

7.0
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*En caso de prestar servicios en más de una Escuela profesional se promediará los informes, así como las
encuestas estudiantiles

Clase Magistral (Gradual)
10.1

Clase Magistral

Puntaje Máximo Acumulativo

TOTAL

20.0

20.0

100
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ANEXO 06
INFORME DEL DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

DATOS DEL DOCENTE:
(Apellidos y nombres)
………………………………………………………………………………..
DNI N° ………………………, Con Código Docente N°
………………..………………………..
Categoría de: ………………………, Dedicación:
………………………………………………….

Instrucciones: Llenar en el recuadro de cada uno de los criterios el puntaje
que se le asigna al docente de acuerdo con los enunciados señalados en
cada uno de los ítems, considerando el puntaje máximo.

N°
1
2
3

VARIABLES E INDICADORES DE EVALUACIÓN
Participa en la elaboración del syllabus de acuerdo en las fechas establecidas
por el calendario académico UNFV
Participa en las capacitaciones programadas por el Departamento Académico
Participación e identificación en actividades programadas por el Departamento
Académico

Fecha: ……………………………

………………………
……………
………
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:
CÓDIGO N.º
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ACADEMICO DE: FACULTAD:

SUBTOTAL

TOTAL

1.0
0.5
0.5

2
.
0
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ANEXO 07
INFORME DEL DIRECTOR DE ESCUELA

DATOS DEL DOCENTE:
(Apellidos y nombres) ………………………………………………………………………………..
DNI N° ………………………, Con Código Docente N° ………………..………………………..
Categoría de: ………………………, Dedicación: ………………………………………………….

Instrucciones: Llenar en el recuadro de cada uno de los criterios el puntaje que se le asigna
al docente de acuerdo con los enunciados señalados en cada uno de los ítems, considerando
el puntaje máximo.

N°
1
2
3

VARIABLES E INDICADORES DE EVALUACIÓN
Entrega del syllabus de acuerdo en las fechas establecidas por el calendario
académico UNFV
Cumplimiento en el avance del syllabus en las fechas establecidas por el
calendario académico UNFV
Participación e identificación en actividades programadas por la Escuela
Profesional

Fecha: ……………………………

……………………………………………
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:
CÓDIGO N.º
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE:
FACULTAD:

SUBTOTAL

TOTAL

1.0
1.0
1.0

3.0

