
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

SECRETARÍA GENERAL 

 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE  

CONSEJO UNIVERSITARIO N° 03-2019 - DEL 

03 DE OCTUBRE DE 2019 

 
En la Sala de Sesiones de la Universidad Santo Domingo de Guzmán SAC, ubicado en 

Sector El Valle N° S/N, Jicamarca, Distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, Lima. 

Siendo las 11:30 am. del día jueves 03 de octubre del 2019, se reunieron los integrantes del 

Consejo Universitario en calidad de Rector y Presidente del Consejo Universitario el Dr. José 

Gabriel Chahuara Ardiles; El Vicerrector Académico Dr. Guillermo Alberto Rojas 

Sotomayor; Decano de Ingeniería  Dr. Alberto Luna Bellido, Decano (e) de Educación y 

Vicerrector de Investigación (e) Dr. Luis Enrique Almeyda Vásquez, Presidenta del 

Directorio Mg. Luz Aurora Mendoza Portilla, y para llevar a cabo la presente Sesión de 

Consejo Universitario convocado para la fecha actuó como Secretario General el Mg. Glicerio 

Bayona Saavedra en su calidad de Secretario General; con el propósito de tratar la siguiente 

agenda: 

 

1. Fe de Erratas del Reglamento de Selección, Evaluación de Desempeño, 

Promoción y Ratificación Docente y Reglamento de Concurso Público de 

Selección para Docentes Ordinarios y Contratados. 
 

El señor Rector luego de dar la bienvenida a los presentes, dispuso la verificación del Quórum 

reglamentario y, una vez constatado, declaró abierta la Sesión de Consejo Universitario e inicia 

con esta misma. 

 

Desarrollo de la agenda:  

 

1. Fe de Erratas del Reglamento de Selección, Evaluación de Desempeño, 

Promoción y Ratificación Docente y Reglamento de Concurso Público de 

Selección para Docentes Ordinarios y Contratados. 

 

El señor Rector concede la palabra al Vicerrector Académico quien hace de 

conocimiento a los miembros de Consejo Universitario la Fe de Erratas de los artículos 

43 literal B.1 y el Artículo 45 Literal B del Reglamento de Selección, Evaluación de 

Desempeño, Promoción y Ratificación Docente y Reglamento de Concurso Público de 

Selección para Docentes Ordinarios y Contratados, respectivamente conforme se señala 

a continuación: 
 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, 

PROMOCIÓN Y RATIFICACIÓN DOCENTE 

 

DICE: 

 

Artículo 43.B.1. Requisitos para la Ordinarización de Docentes por categoría 

 

Docentes Auxiliares:  

 

o Contar con Título Profesional  

o Tener grado de Magister 



o Tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional  

 

Docentes Asociados:  

o Contar con Título Profesional  

o Grado Maestro  

o Antes haber sido Auxiliar durante tres años como nombrado.  

 

Docentes Principales  

 

o Título Profesional  

o Grado Doctor  

o Antes haber sido Asociado por cinco años como nombrado en la categoría.  

 

Por excepción, en el caso de no ser asociado, se considerará las labores de 

investigación científica y trayectoria académica, con más de 10 años de ejercicio 

profesional. 

 

DEBE DECIR: 

 

Artículo 43.B.1. Requisitos para la Ordinarización de Docentes por categoría 

 

Docentes Auxiliares:  

 

o Contar con Título Profesional  

o Tener grado de Magister 

o Tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional  

 

Docentes Asociados:  

o Contar con Título Profesional  

o Grado Maestro  

o Antes haber sido Auxiliar durante tres años como nombrado.  

 

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. 

 

Docentes Principales  

 

o Título Profesional  

o Grado Doctor  

o Antes haber sido Asociado por cinco años como nombrado en la categoría.  

 

Por excepción, en el caso de no ser asociado, se considerará las labores de 

investigación científica y trayectoria académica, con más de 15 años de ejercicio 



profesional. 

 

REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN PARA 

DOCENTES ORDINARIOS Y CONTRATADOS 

 

DICE: 

 

Artículo 45 Literal b) Requisitos 

 

Los requisitos para la ordinarización docente suponen el cumplimiento de los 

siguientes criterios:  

Docentes Auxiliares:  

o Contar con Título Profesional  

o Tener grado de Magister  

o Tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional  

Docentes Asociados:  

o Contar con Título Profesional  

o Grado Maestro  

o Antes haber sido Auxiliar  

Docentes Principales  

o Título Profesional  

o Grado Doctor  

o Antes haber sido Asociado.  

Por excepción, en el caso de asociado, se considerará las labores de investigación 

científica y trayectoria académica, con más de 10 años de ejercicio profesional.  

Nombramiento:  

Para el caso de la Ordinarizacion en la categoría de Auxiliar se somete a los mismos 

requisitos que se señalan en el caso de los contratados, tal como lo señala el artículo 

10°  presente reglamento.  

 

DEBE DECIR: 

 

Artículo 45 Literal b) Requisitos 

 

Los requisitos para la ordinarización docente suponen el cumplimiento de los 

siguientes criterios:  

 



Docentes Auxiliares:  

o Contar con Título Profesional  

o Tener grado de Magister  

o Tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional  

Docentes Asociados:  

o Contar con Título Profesional  

o Grado Maestro  

o Antes haber sido 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. 

Docentes Principales  

o Título Profesional  

o Grado Doctor  

o Antes haber sido Asociado.  

Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, 

profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria 

académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 

Para el caso de la Ordinarización en la categoría de Auxiliar se somete a los 

mismos requisitos que se señalan en el caso de los contratados, tal como lo señala 

el artículo 10°  presente reglamento.  

Después de debatir y analizar la Fe de Erratas del Reglamento de Selección, Evaluación 

de Desempeño, Promoción y Ratificación Docente y Reglamento de Concurso Público 

de Selección para Docentes Ordinarios y Contratados, los miembros de Consejo 

Universitario acuerdan por unanimidad APROBAR la “fe de erratas” del Reglamento 

de Selección, Evaluación de Desempeño, Promoción y Ratificación Docente y 

Reglamento de Concurso Público de Selección para Docentes Ordinarios y Contratados. 

Sin otro tema a tratar se da por finalizado el consejo extraordinario siendo las 1:05 pm. 

 


