:

.sa: ¡' erraluar: sílabos, dictado de clases, asistencia y puntualidad de
- - --=:tes y avance académico, elaboración y aplicación de prácticas y
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: ,.::renes, material de lectura, medios audiovisuales y otros.
--::obar las solicitudes de convalidación de asignaturas y conformar la
comisión de convalidaciones de acuerdo al Reglamento correspondiente.
Proponer y ejecutar proyectos especiales, como cursos y programas
extensión, proyectos de servicios y otros.
Con respecto a los grados y títulos, designar al Asesor, presidente y a I
:nlembros del jurado de las diferentes modalidades de titulación y design
fecha y hora para la sustentación oral de las tesis o memorias, en coordinaci
permanente con Ia Unidad de Investigación, Decano de acuerdo al Reglamen
correspondiente.
Las demás que le señalen el presente Reglamento y estatuto de la UPSC.
Elaborar un plan de supervisión y evaluación docente de forma semestral.
Sistematizar información del proceso de evaluación docente.
Gestionar el requerimiento de aulas, de materiales didácticos, confección de
horarios de clase, asignación de docentes, impresión y distribución de los
materiales de estudio y otros.
Las demás que le señalen el presente Reglamento y estatuto de la UPSC

CAPÍTUIO

III

DE LOS DOCENTES

Artículo 16q.

Es inherente a la docencia

universitaria la enseñanza, la investigación
el desempeño de serücios de proyección social y extensión.
El personal docente se rige por las normas propias del régimen laboral de la actividad
privada, en la universidad Privada San carlos sAC., Los contratos del persona
docente se rigen por los principios de la libertad contractual.

l.:uculo 17s. Los docentes

¡
o

son:

Crdinarios: Docentes ganadores de concurso público para nombramiento eI-l
,as categorías de: principales, asociados y auxiliares.
Cotiiratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles
:ondiciones que fija el respectivo contrato.

:.:iiculo

1Bs. Requisitos pana el

eiercicio de Ia docencia

' : =, :lercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario

y contratado

..,:t':oposeer:

r :. gl'ado de Iv{aestro para Ia formación en el nivel de pregrado.
r :. S:-ado de N4aestro o Doctor para maestrías y programas de especial.ización.
¡ :. g:-ado de Doctor para la formación a nivel de doctorado.

es

ts
dft

Artículo 19s. Admisión y promoción en la carrera docente
La admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como

base fundamental la calidad intelectual y académica dei concursante conforme a lo
establecido en, el Estatuto de la Universidad Privada San Carlos Sociedad Anonima
Cerrada.
La promüción de Ia carrera docente es ta siguiente:

r

Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor
mismo que debe haber sido obtenido corr estudios presenciales, y haber si

nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán concursar
haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con reconoci
Iabor de investigación científica y trayectoria académica, con más de qui
(15J añ'os de ejercicio profesional.
o Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de lTiaesttro, y
haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción
podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categcría,
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectcri
académica, con más de diez [10J años de ejercicio profesional.
¡ Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y
tener
como mínimo cinco (5) años en eI ejercicio profesional.
Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una
universidad distinta a la que el docente postula.
En toda institución universitaria, sin importar su condición de privada o pública, por
lo menos el25 a/o de sus docentes deben ser a tiempo completos.

Artículo 20s. Periodo de evaluación para el nornbramiento y cese de los
docentes ordinarios
EI periodo de nombramiento de los docentes ordinarios es de tres [3) años para los
profesores auxiliares, cinco [5) para ios asociados y siete (7] para los principales. Al
vencimiento de dicho periodo, Ios profesores son ratificados, promovidos o separados
de Ia

docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos académicos
que incluye Ia producción científica, lectiva y de investigación.

li

nombramiento, la ratificación, la promoción y Ia separación son decididos por ei
-riiectorio a propuesta del Consejo Universitario y facultades, realizada por
."aluación personaly de acuerdo a} reglamento específico"
- :da promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y
-.: ejecuta en el ejercicio presupuestal síguiente.

l¿

t¡nit'ersidad está facultada a contratar docentes. El docente que fue contratado
puede concurrsar a cualquiera de las categorías docentes, cumpliendo los requisitos
establecidos en Ley Universitaria y Estatuto de la UPSC SAC.
l. sisiema de erraluación docente deberá ser aprobado por el Consejo Universitario,
:-';rsado periódicamente y deberá contar con la aprobación de la funta Genera] de
Acci*nistas
ArtícuEc ZLe. RégÉxttem de dedñcacÉéxe de E*s dccemEes

?¡r

el régimen de dedicación a la universidad, los docentes ordinarios pueden

¡
^

iIp
,,\

ser:

'ii¡....'j

l

----r---i--,
A^ dedicación exclusiva,
el docente tiene como única actividad remunerada la
-¡^l!---:I--

-r

que presta a la universidad.

A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta (40)

horas

semanales, en el horario fijado por la universidad.

A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de cuarenta [aOJ horas
semanales.

Artículo 22s. Deberes del docente
Los docentes deben cumplir con lo siguiente:

r

&

@
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Respetar
derecho,

y hacer respetar el estado social, democrático y constitucional

de

Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad
intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica.
Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurcsa en el
ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la
investigación y realización de investigación formativa.
Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y
r ealizar labor intel ectual creativa.
Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesiona
y/o académico.
Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña.
Presentar informes sobre: avance académico, asistencia de estudiantes, tutoría
a estudiantes y actividades en los plazos que fijados por la Escuela Profesional,
de acuerdo a Ios formatos establecidos por la UPSC SAC:
Los docentes de tiempo completo además deberán presentar su plan de trabajo
anual.
Respetar y hacer respetar Ias normas internas de la universidad así como a Ios
miembros de la comunidad universitaria..
Observar conducta digna y ética..
Cumplir con llevar en cada sesión de aprendizaje, el silabo, relación de
estudiantes"

Evaluar a lcs estudiantes de Ifianera ética y curnpliendo
los procedirnientos y
cronograirlas de evaluación estabiecidos en la UPSC
SAC, debiendo hacer
conocer a los estudiantes sus ; notas, p}^ornedios en
un plazo no rnayor a T días
después de Ia evaluación"
Planificar las sesiones de prácticas en raboratorio y/o
saridas de prácticas,
debiendo presentar las guías de prácticas, planes de prácticas
e inforrne de
salida de práóticps según co*esponda a ra dirección
de estudios.
Ingresar las notas al sistema de la upsc sAC de acuerdo
al cr*xlogra
establecido.
e No libar Iicor con e§tudiantes
de la UPSC SAC.
&
Asistir con puntualidad y de manera formai al dictados
de clases.
&

colaborar en cada una de Ias actividades programadas por
la upsc

Facultades y Escuelas profesionales.
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Artículo 23s' Derechos del docente.- Los docentes gozan de
Ios siguientes
derechos:

r
o
o
r

Ejercicio de la libertad de cátedra en eI marco de la
constitución política del
Perú y la Ley universitaria 3azz\,y el estatuto de
Ia upsc sAC.
La promoción en la carrera docente.
rg/,
trlü
ParticiPar en proyectos de investigación
fdocentes con tiempo completoJ en el ultu
sistema de I4stituciones Universitarias
v)
Tener licencias con o sin goce de haber con reserva
de plaza, en el sistema
universitario.
Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato
legislativo, municipal o
regional, y forzasa en el caso de ser nombrado

Ministro o viceministro

de

Tener año sabático con fines de investigación o
de preparación

de

Estado, Presidente de región, conservando la
categoría y clase docente.

publicaciones por cada siete (7) años de servicios.

Gozar las vacacicnes pagadas
nGmbrados]

de sesenta {6ü} días a} año

fld*cente

Gozar de incentivos a la exceiencia académica, los que
se determinan en el
Estatuto.

|ustificar en caso de inasistencia por motivos de salud, duelo, Iactancia,

e
&

familiares, etc' Debiendo fecuperar sus clases en
acuerdo con los estudiantes.
Los derechos y beneficios previsionales conforme
a ley y normas vigentes.
Los otros que dispongan los órganos con:lpetentes.

Artículo 24e. De Ia Evaluación Docente
La evaluación de los docentes de la universidad
Privada san carlos sociedad Anonima

cerrada es permanente; comprende el cumplimiento de
actividades académicas, de

Pi,.TEiá"o
i1¿lJ

1..-rl

¿

I

investigación, de proyección social y extensión universitaria
administrativas de acuerdo a su condición y categoría.

actividade

La evaluación será real izada en cada semestre académico de acuerdo a un cronograma
y formatos existentes para dicho fin, el que estará a cargo
los Directores drr*

de

Departamento en cada Facultad.

El ponderado que reflejará la nota final

de

evaluación a los docentes, ten drá la

"

siguiente estructura:

NF= EE [4 0o/o) + EA[60

o/o)

Donde:

q$)

NF = Nota Final
EE = Evaluación por el alumno
EA = Evaluación por autoridades de Escuela profesional y Facurtad

oe;tr)
r/b

/*)

5s" §axacÉ*E}es
Los docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en
el ejercicio de la función docente, incurren en responsabilidad adrninistrativa y son
pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y ia jerarquía del servidor o
funcionario; las que se aplican en observancia de las garantÍas corrstitucionales del
dehidü proces#.
,&x'fi{cex§o 2

sanciones s#n:
aJ Amonestación escrita: El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones
y prohibiciones en ei ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y
calificado como leve, es pasible de amonestación escrita. La sanción es impuesta
por la autoridad inmediata superior, según corresponda.
bJ Suspensión en el cargo hasta por treinta [30) días sin goce de remuneraciones:
Cuando el incumplirniento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones

ArÉícx"xBc ?-&s. Las

en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser
calificado como Ieve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de
suspensión en el cargo hasta por treinta [30j días sin goce de remuneraciones.
Asimismo, el docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido
sanciónado, previamente en dos [2) ocasiones con amonestación escrita, es
pasible de suspensión. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata
superior, según corresponda. Es susceptible de suspensión el docente que incurre
en plagio.
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el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un [31J
días hasta doce [12) meses: Se consideran fa]tas o infracciones graves, pasibles de
cese temporal, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes,
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente:
. Causar perjuicio al estudiante o a la universidad.
. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumpiimiento de sus
funciones de docente, sin la correspondiente autorización.
Cese temporal en

¡
c

r

Abandonar el cargo injustificadamente.
Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servici
universitario,
Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido
sancionado, previamente en dos [2J ocasiones con suspensión, es pasible de
cese temporal.
El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente.

dJ Destitución del ejercicio de Ia función docente: Son causales de destitución la
transgresión por acción u omisión, de Ios principios, deberes, obligaciones y
prohibiciones en el ejercicio de la función docente, consideradas como muy
graves, ias sigr.lientes:

o

No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa
justificada.

r
¡
¡
¡
'
r
¡
r
c
e

Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de
violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier
miembro de Ia comunidad universitaria.
Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros,
aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la universidad.
Haber sido condenado por delito doloso.
Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra I*s denechos
fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la corrlr,Imidad
universitaria, así como impedir el normal funcionamiento de serviciG
púbiicos.
Maltratar física o psicológicamente ai estudiante causando daño grave.
Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la
integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.
Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna
droga.
Por incurrir en reincidencia, Ia inasistencia injustificada a su función docente
de tres [3J clases consecutivas o cinco [5J discontinuas.
Otras que estabiezca el Estatuto.
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áS SáDCiones indicadas se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya
duración no será mayor a cuarenta y cinco [a5) días hábi]es improrrogables.

Las sanciones señaiadas no exin-len de las responsabilidades civines y penales a que
hubiera lugar, así como de ios efectcs que de ellas se deriven ante ias autoridades
resp ectivas.

Artículo 27s. Medidas preventivas
Mientras se encuenüa en trámite el proceso administrativo y académico contra un
docente, originado por Ia presunción de hostigamiento sexual en agravio de un
miembro de la comunidad universitaria o los delitos de violación contra la libertad
sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de
funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como incurrir en actos de violencia que
atenten contra Ios derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio que
impiden el normal funcionamiento de servicios públicos; deberá separarse ai docente
de la UPSC sAC., preventivamente, sin perjuicio de la sanción que se imponga.

Artículo 28s. Calificación y gravedad de Ia falta
Es atribución del órgano de gobierno correspondiente, calificar la falta o infracción
atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas,
en el marco de las normas vigentes.

Artículo 29s. Plazas Docentes
Las plazas docentes convocadas a concurso son propuestas por el Director de Estudios

y aprobadas por el Decano y Consejo Universitario y ratificadas por el Directorio;
implementadas por la comisión de Concurso de Cátedra de la UPSC SAC conforme a su
reglaménto específico,

Artículo 30s. Remuneraciones
Los docentes de las universidades privadas se rigen por lo establecido en la presente
Ley Universitaria, Estatuto de la UPSC SAC. y normas vigentes,

