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CAPÍTULO I:  

DISPOSICIONES GENERALES 

I. Objetivo 

 

El Reglamento Docente (en adelante el Reglamento) tiene por objetivo establecer las 

obligaciones, derechos, requisitos, procedimientos y demás aspectos derivados en la 

relación entre la Universidad y sus docentes 

 

II. Base Legal 

 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Estatuto de la Universidad 

 Reglamento General de la Universidad 

 Reglamento de Selección, Evaluación de Desempeño, Promoción y Ratificación 

Docente 

 Reglamento de Ratificación y Promoción Docente 

 

III. Alcance 

El reglamento es aplicables a todos los docentes de la Universidad  así como a los jefes de 

práctica, con independencia del puesto, cargo, modalidad contractual o categoría docente. 

 

CAPÍTULO II:  

DE LOS DOCENTES 

Artículo 1.- Para el ejercicio de la docencia en la Universidad es obligatorio poseer grado 

académico de Doctor o Maestro y Título Profesional, conferidos por las 

Universidades del país o revalidados según ley en caso de haber sido obtenido en 

el extranjero. Para ser Jefe de Práctica, se debe contar con el Título Profesional,  y 

Grado de Bachiller, así como los demás requisitos que señalan las normas internas 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán (en adelante USDG). 
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Artículo 2.- Es inherente a la docencia universitaria las funciones de investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la 

gestión universitaria en los ámbitos que le corresponda. 

                          Los docentes de la USDG están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Artículo 3.- Los docentes de la USDG tienen la condición de: Ordinarios, Extraordinarios y  

  Contratados. 

 3.1.   DOCENTES ORDINARIOS: tienen las siguientes categorías: 

a) Principal. 

b) Asociado 

c) Auxiliar. 

 3.1.1 Para ser Docente Principal se requiere: 

a) Tener  Título profesional, académico de Doctor el mismo que debe haber sido 

obtenido con estudios presenciales y haber sido nombrado antes como 

profesor asociado. 

b) Tener un mínimo de cinco (5) años en la docencia en la categoría de Docente 

Asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a 

esta categoría, profesionales con recocida labor de investigación científica y 

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

c) Haber realizado y publicado trabajos  de investigación científica en las áreas 

de su especialidad. 

d) Contar con el puntaje aprobatorio establecido. 

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una universidad 

distinta a la que el docente postula. 

 3.1.2. Para ser Docente Asociado se requiere: 

a) Tener Título profesional, grado académico de Maestro y haber sido nombrado 

previamente como docente auxiliar. 
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b) 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. 

c) Haber desempeñado tres (3) años de docencia en la categoría de profesor 

auxiliar y haber aprobado la evaluación interna. 

d) Haber realizado trabajos de investigación en las áreas de su especialidad. 

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en 

una universidad distinta a la que el docente postula. 

 3.1.3.   Para ser Docente Auxiliar se requiere: 

a) Tener Título  Profesional universitario y Grado de Maestro. 

b) Tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional.  

c) Haber aprobado la evaluación interna 

3.2. DOCENTE EXTRAORDINARIO: La condición de docente extraordinario es otorgada 

a personalidades con destacados  méritos y reconocida producción científica y cultural. Esta 

condición es aprobada por el Consejo Universitario a propuesta del Consejo de Facultad. Su 

incorporación no requiere proceso de selección docente  y pueden ser:   

a) Docentes Eméritos 

b) Docentes Honorarios 

c) Docentes Visitantes. 

   3.2.1.  Docente Emérito 

Es docente principal o asociado, jubilado o cesante con grado de Doctor, y en 

atención a sus destacados servicios prestados a la Universidad, goza de trayectoria 

en investigación y con  publicaciones debidamente acreditadas; recibe esa 

condición del Consejo de Facultad con la ratificación del Consejo Universitario. 

Esta condición le permite participar voluntariamente en la docencia y/o 

investigación. 

   3.2.2. Docente Honorario o Doctor Honoris  Causa 

Experto, nacional o extranjero, que no pertenece a la universidad y que se le 
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incorpora bajo esta condecoración por sus excelentes méritos académicos, 

científicos, culturales, tecnológicos, de entorno nacional o internacional, o por 

haber coadyuvado al crecimiento de la universidad. Esta distinción es conferida 

por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, Vicerrector o del Consejo de 

Facultad. 

Para la designación de Docente Emérito u Honorario se requiere el voto de 

conformidad de los dos tercios de los miembros concurrentes del Consejo 

Universitario y la ratificación del acuerdo por la Junta General.  

   3.2.3. Docente Visitante 

Docente que, pertenece a otras universidades, nacionales o extranjeras, que se 

incorpora temporalmente a la docencia de la universidad por su prestigio 

académico, científico o intelectual, de acuerdo con lo que  requieren  las unidades 

académicas. Es sugerido por el Consejo de Facultad y ratificado por el Consejo 

Universitario. 

3.3. DOCENTE CONTRATADO: Son aquellos que cumplen labores académicas a plazo 

determinado y condiciones que fija el respectivo contrato. 

Artículo 4.- El régimen de dedicación de los docentes de la USDG es: 

a) Docente a Dedicación Exclusiva (DE), cuando el docente tiene como única 

actividad ordinaria remunerable la que presta a la universidad. 

b) Docente a Tiempo Completo, cuando prestan servicios académicos a la 

Universidad dentro de la jornada legal del trabajo, cuarenta (40) horas 

semanales. 

c) Docente a Tiempo Parcial, son los que prestan servicios académicos a la 

Universidad por un tiempo menor a la jornada legal de trabajo según contrato. 

El profesor a tiempo parcial se dedica exclusivamente al cumplimiento de sus 

horas lectivas, sin embargo, la Universidad puede encargarle labores 

adicionales. 

Artículo 5.- La dedicación de los docentes en la USDG, depende de las necesidades reales de 

la Escuela Profesional.  Como mínimo el 25% del total de docentes de la USDG 

deberá ser a tiempo completo. 
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Artículo 6.- Prestan apoyo a la labor docente: 

6.1. Jefes de Prácticas: brindan apoyo a los docentes auxiliares, asociados y 

principales durante el desarrollo de las asignaturas del plan de estudio. Se 

debe contar con Título Profesional y tener la especialidad para el curso en 

el que va apoyar. Realizan una actividad preliminar a la carrera docente. 

6.2. Ayudantes de Cátedra o Laboratorio: Para ser ayudante de Cátedra, se 

requiere: 

 Ser alumno de la USDG, estar cursando los dos (2) últimos años de la 

carrera y pertenecer al tercio superior. 

 La designación de los ayudantes de cátedra debe ser vía concurso 

hecho público a toda la comunidad universitaria. 

Para designar a un jefe de práctica o ayudante de cátedra, el Director de la Escuela 

Profesional debe hacer la propuesta al Consejo de Facultad para su aprobación. 

CAPÍTULO III: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

Artículo 7.- Deberes de los docentes: 

a) Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de 

derecho.  

b) Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e 

ideológica.  

c) Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el 

ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la 

investigación.  

d) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa.  

e) Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional 

y/o académico.  

f) Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña.  

g) Presentar informes de avance académico,  sobre sus evaluaciones de cada 
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Unidad Académica, dentro de los siete (7) días de realizadas, así como de las 

demás actividades académicas en los plazos que fije las normas internas de la 

Universidad y cuando le sean requeridos. 

h)  Ingresar a la plataforma virtual sus sesiones de aprendizaje así como el 

material preparado para sus clases según sílabo. 

i) Presentar, comentar y socializar con los alumnos, el primer día de clases, los 

sílabos de los cursos a su cargo. 

j) Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad.  

k) Observar conducta digna dentro y fuera de la Universidad.  

l) Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fija  el estatuto y 

reglamentos internos.  

m) Las demás que establezcan la Directiva Académica y normativa interna. 

Artículo 8.- Derechos del docente: 

a) Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del 

Perú, Ley Universitaria y el estatuto de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán. 

b) Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional académica o 

consulta.  

c) La promoción en la carrera docente de acuerdo a sus normas internas.  

d) Participar en proyectos de investigación.  

e) Recibir facilidades de la Universidad para acceder a estudios de 

especialización o posgrados acreditados; de acuerdo al reglamento respectivo.  

f) Gozar de licencia con o sin goce de haber con reserva de plaza.  

g) Gozar de vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año: treinta (30) días de 

descanso ordinario y treinta (30) días de goce vacacional relativo; con la 

obligación de suspender el goce vacacional relativo para atender los trabajos 

universitarios  de acuerdo con la distribución de tareas establecidas por 
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instancias académicas respectivas.  

h) Gozar de incentivos a la excelencia académica, entre otros: Distinciones 

Académicos y Reconocimiento mediante Resolución, subvención para 

capacitación y perfeccionamiento, asistencia a Congresos y publicación de 

libros e investigaciones. 

i) Las demás que establezcan la Directiva Académica y normativa interna. 

Artículo 9.- El docente desempeña las labores concernientes a: 

a) Investigación. (diseño, elaboración, ejecución, participación, presentación, 

publicación, asesorías y arbitraje de investigaciones realizadas,  registro de 

patentes y programas informáticos producto de estas investigaciones) 

b) Docencia. (clases teóricas, prácticas, trabajos de campo,  publicaciones para 

la docencia, asesorías y tutorías de Tesis académicas, y; participación en el 

Jurado calificador de las mismas). 

c) Gestión y administración universitaria. (cargos académicos, sea por elección 

o designación). 

d) Participación universitaria. (representación que ejerce el docente ante un 

estamento de la universidad, sea por elección o designación). 

e) Proyección social y extensión universitaria. (ejecución de programas, 

investigación, servicios, cursos, congresos, charlas a la comunidad, 

publicaciones de divulgación científica, cultural, social o artística, así como la 

participación del docente en cargos públicos de jerarquía, o dentro de 

instituciones científicas, culturales, humanísticas o artísticas nacionales o 

internacionales). 

f) Responsabilidad Universitaria. (en las actividades de responsabilidad social 

programados por las escuelas profesionales y la Oficina de Responsabilidad 

Social). 

Artículo 10.- El docente a tiempo completo en la USDG. Incurre en  incompatibilidad laboral 

si trabaja a tiempo completo en otra institución durante el tiempo comprometido 

con la USDG, 
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Artículo 11.- Las obligaciones y derechos del docente contratado son señalados en el respectivo 

contrato y se atiene al proceso de evaluación señalado en el presente reglamento. 

CAPÍTULO IV: DE LAS SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE 

Artículo 12.- Los docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones 

en el ejercicio de la función docente, incurren en responsabilidad administrativa y 

son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y jerarquía; las que se 

aplican en observancia de las garantías constitucionales del debido procedimiento, 

así como la razonabilidad y proporcionalidad. 

Artículo 13.- Son aplicables a los docentes de la Universidad las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 

c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 

doce (12) meses. 

d) Destitución del ejercicio de la función docente o rescisión del contrato, según 

corresponda. 

El orden de enumeración de estas sanciones no implica que deben aplicarse 

correlativa o sucesivamente. Cada una se adecua a la circunstancia, la naturaleza o 

gravedad de la falta y a los antecedentes del docente. 

Las sanciones indicadas en los incisos c y d se aplican previo proceso 

administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) 

días hábiles improrrogables. 

Artículo 14.- Será motivo de suspensión sin goce de haber, cometer faltas que registran gravedad 

a juicio de las autoridades competentes, o que se reincida en faltas que ya han sido 

sancionadas con amonestación escrita. 

Artículo 15.- Son causales de separación de los docentes: 

a) Abandono injustificado de sus labores por el lapso de cuatro días útiles 

consecutivos o quince días acumulados en el semestre para los docentes a 

tiempo completo. 
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b) Inasistencia injustificada a las horas de clase hasta acumular el quince por 

ciento de la duración del período académico. 

c) Impedimento físico o mental permanente debidamente comprobado y que lo 

incapacita para la docencia. 

d) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la 

integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 

e) Ser investigado, procesado o condenado en delitos contra la libertad sexual, 

terrorismo, apología al terrorismo o delito de tráfico ilícito de drogas, en caso 

de probarse su inocencia o se archive el proceso, podrá ser restituido previa 

presentación de los documentos pertinentes. 

f) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de 

terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la 

Universidad. 

g) Alterar notas y actas o cualquier otro documento relacionado con la 

Universidad. 

h) Violación grave del Estatuto y Reglamentos de la Universidad. 

i) Cometer actos de coacción o violencia que en alguna forma interfieran o 

limiten la libertad de enseñanza o el funcionamiento general de la 

Universidad, o atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la 

Institución. 

j) Condena judicial que provenga de la comisión de delito doloso de acuerdo con 

los términos de la sentencia y desde que ella quede ejecutoriada. 

k) La realización de cualquier tipo o forma de activismo, sin perjuicio de la 

libertad de cátedra. 

l) Proporcionar documentos falsos y otorgar indebidamente documentos no 

autorizados. 

m) Por incurrir en cualquiera de las causales previstas por la legislación vigente 

como falta grave de carácter laboral. 
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Artículo 16.- La suspensión y la separación definitiva de un docente son aplicadas por el Consejo 

Universitario, actuando como última instancia. 

Artículo 17.- Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiere lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades 

respectivas. 

CAPÍTULO V: DE LAS FALTAS MENORES 

Artículo 18.- Las siguientes conductas son consideradas faltas menores: 

a) No ingresar el silabo al sistema académico. 

b) No ingresar al sistema académico, en el plazo establecido, las notas por 

unidades programadas en el sílabo. 

c) No presentar el silabo a la Dirección de Escuela 

d) No entregar las actas y registros de evaluación en forma física de forma 

oportuna. 

e) No asistir al desarrollo de las sesiones aprendizaje-enseñanza de los 

componentes curriculares correspondientes. 

f) No entregar a los estudiantes los instrumentos de evaluación calificados. 

g) No asistir a las reuniones, capacitaciones o talleres convocados por las 

autoridades de la USDG. 

h) Añadir a manuscrito en listas oficiales a alumnos que no aparezcan como 

matriculados. 

i) No asistir a las reuniones de autoevaluación, diseño, implementación y 

evaluación curricular. 

j) No subir en el aula virtual las sesiones de aprendizaje así como el material que 

utilizará durante sus clases (diapositivas, material de apoyo e instrumentos de 

evaluación. 

k) No utilizar los recursos virtuales brindados en el aula virtual tales como foros, 

exámenes en línea, tareas, entre otros. 

Artículo 19.- Las faltas menores serán sancionadas con un descuento en su haber, en el caso de 

los docentes a tiempo completo se hará el descuento de un día de jornada laboral y 

en el caso de los docentes a tiempo parciales se aplicará el descuento en el día en 

el que tenga más horas lectivas. 
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Artículo 20.- Para la aplicación de las sanciones, el Director de Escuela remitirá el informe a los 

Decanos con conocimiento de Vicerrectorado Académico, a fin de que el Decano 

de Facultad elabore la amonestación y la remita a la Oficina de Personal para 

aplicar la sanción correspondiente 

Artículo 21.- El Director pondrá en conocimiento del docente la sanción aplicada, a fin de que 

haga su descargo en el plazo máximo de 2 días hábiles. 

CAPÍTULO VI: DE LAS FALTAS GRAVES 

Artículo 22.- Las siguientes conductas son consideradas faltas graves: 

a) Maltrato físico o psicológico, causando daño grave al estudiante o algún 

miembro de la comunidad universitaria. 

b) Incurrir en forma reiterada en incumplimiento de su función docente. 

c) Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna 

droga. 

d) Cometer actos de inmoralidad, perjuicio, coacción o cobro indebido a 

estudiantes. 

e) La pérdida irresponsable y negligente de actas y registros de evaluación. 

f) La suplantación o adulteración de firma en el parte general de asistencia o en 

el control diario del desarrollo de componentes curriculares por docente. 

g) Causar perjuicio al estudiante o a la universidad.  

h) Realizar actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de docente, en 

el centro de trabajo, sin la correspondiente autorización. 

i) Abandonar el cargo injustificadamente.  

j) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio 

universitario. 

k) Incurrir en falta menor más de dos veces. 

CAPÍTULO VII: DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Artículo 23.- El trámite y la investigación correspondientes a los Procedimiento Administrativo 

Disciplinario (PAD) son realizados por la Comisión de Procesos Administrativos 

Disciplinarios a Docentes, la misma que será nombrada por Consejo Universitario, 

a propuesta del Vicerrector Académico. 
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Artículo 24.- El PAD se inicia de oficio, por cualquier autoridad de la USDG o por denuncia de 

parte. 

Artículo 25.- Recepcionada la denuncia o el informe del área respectiva, la Comisión evaluará 

los documentos presentados así como los medios de prueba anexados a fin de 

determinar la admisibilidad del proceso, en caso de admitirlo emitirá un acta de 

inicio de procedimiento, el mismo que se le notificará al docente en el plazo de dos 

(02) días a partir de su emisión, el acto debe contener: 

1. Identificación del Docente Universitario 

2. Imputación de la(s) presunta(s) falta(s). 

3. Descripción de los hechos que configurarían la falta 

4. La normatividad vulnerada 

5. El plazo para presentar el descargo, así como la instancia que lo 

recepcionará. 

6. Los derechos y obligaciones del docente en el procedimiento 

Artículo 26.- El docente presentará su descargo adjuntando las pruebas que sustenten su defensa, 

asimismo, puede solicitar informar oralmente ante la comisión, asimismo, en caso 

de requerirlo puede contar con un abogado defensor. 

Artículo  27.- El docente puede solicitar ampliación de plazo para efectuar el descargo, hasta por 

cinco (05) días adicionales, debidamente fundamentado. 

Artículo  28.- Vencido el plazo de descargo, habiéndose recepcionado o no, el expediente 

quedará expedito para emitir el dictamen final. 

Artículo 29.- Para determinar la sanción a imponerse, la Comisión tendrá en cuenta la afectación 

de los intereses de la Universidad así como los bienes jurídicos afectados, 

asimismo, considerará el nivel y especialidad del docente, las circunstancias en las 

que se cometió la infracción, la reincidencia y el beneficio obtenido ilícitamente, 

de ser el caso. 

Artículo 30.- La comisión elevará el dictamen con la sanción propuesta al Consejo de Facultad, 

a fin de que sea debatido en sesión. 

Artículo 31.- El Consejo de Facultad puede aprobar el dictamen o apartarse de él, siempre y 

cuando fundamente su decisión. 
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Artículo 32.- La resolución emitida por el Consejo de Facultad debe contener: 

1. Referencia a la falta incurrida 

2. Resumen de hechos 

3. Normas vulneradas 

4. Nexo causal o vinculación de los hechos cometidos por el docente y 

la falta 

5. Sanción que se impone, en caso sea una resolución sancionatoria. 

6. Plazo para impugnar 

7. La autoridad que resuelve el recurso de apelación. 

Artículo 33.- La resolución de conclusión, archivamiento o sancionadora, será notificada al 

docente dentro del término de cuatro (4) días hábiles, contados a partir de su 

emisión. 

Artículo 34.- El Consejo Universitario resolverá en última instancia, su resolución pone fin al 

procedimiento administrativo. 

CAPÍTULO VIII: DEL INGRESO A LA DOCENCIA 

Artículo 35.- El ingreso a la docencia en la universidad se realiza por concurso público o por 

invitación por necesidad de servicio, de acuerdo al Reglamento de Selección, 

Evaluación de Desempeño, Promoción y Ratificación Docente. Su régimen de 

dedicación puede ser a tiempo completo o tiempo parcial.  

Artículo 36.- Los Docentes Principales son nombrados por un período de siete años, los 

Asociados y Auxiliares por cinco y tres años respectivamente al vencimiento de 

estos períodos son ratificados, promovidos o separados de la docencia por el 

Consejo Universitario. 

CAPÍTULO IX: DEL PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

Artículo 37.- La Universidad dentro del marco de su misión y visión, preponderará el desarrollo, 

perfeccionamiento y capacitación de sus docentes para lo cual emitirá 

disposiciones que permitan desarrollar competencias de acuerdo con las 

necesidades de la Universidad, previa aprobación del Consejo Universitario de 

acuerdo con el reglamento correspondiente. 
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CAPÍTULO X: DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Artículo 38.- La evaluación docente se realiza de acuerdo al cronograma fijado en el Plan de 

Evaluación de Desempeño Docente, el mismo que deberá ser comunicado a cada 

uno de los docentes a fin de dar cumplimiento a la fase informativa. 

Artículo 39.- Las evaluación de desempeño docente evalúa las siguientes dimensiones: 

 Carpeta Docente Virtual 

 Observación de Clase 

 Evaluación por Directivos 

 Evaluación por estudiantes 

Artículo 40.- La evaluación de desempeño se rige por las disposiciones del reglamento 

respectivo, debiendo evaluarse mínimamente dos veces cada indicador durante el 

semestre académico. 

CAPÍTULO XI: DE LA PROMOCIÓN 

Artículo  41.- El docente, será promovido a la categoría inmediata superior, cuando cumpla con 

los requisitos establecidos por la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad y 

si su evaluación así lo permite. El procedimiento de promoción de docentes se 

regirá por las disposiciones del reglamento específico. 

Artículo  42.- El puntaje requerido para la Ratificación o Promoción a las diferentes categorías 

docentes se fija en el Reglamento de Ratificación y Promoción Docente. 

Artículo  43.- La remuneración por la promoción de una categoría a otra se ejecuta en el ejercicio 

presupuestal del año siguiente. 

Artículo  44.- Los docentes, cualquiera que fuese su dedicación y categoría, deberán ser 

ratificados periódicamente de conformidad con lo que dispone la Ley 30220 y sus 

modificatorias. 

Artículo 45.- Los docentes principales son nombrados por un período de siete (7) años; los 

asociados por un período de cinco (5) años; los auxiliares por un período de tres 

(3) años. Al vencimiento de estos períodos son ratificados o no ratificados por el 

Consejo Universitario, previo proceso de evaluación. No existe ratificación 

automática, excepto cuando ejercen la función de autoridad. 
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Artículo 46.- El período de licencia con o sin goce de haber, no se tendrá en cuenta para el cálculo 

del período de ratificación. 

Artículo  47.- La promoción y ratificación de docentes se rige de acuerdo a las normas del 

Reglamento de Ratificación y Promoción docente. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo Universitario. 

 


