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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.1 El Reglamento de Capacitación tiene por objeto establecer lineamientos que orienten la 

capacitación, el perfeccionamiento y la actualización del personal  Docente de la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán. 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán, planifica y gestiona  la Capacitación de los 

Docentes, según los Formación Académica Profesional, Planes de Investigación, y Extensión 

Universitaria, a fin de mejorar la capacidad y calidad docente. 

Art.2 El presente reglamento contiene las disposiciones, normas y procedimientos para la 

Capacitación del Personal Docente de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Art.3 Base Legal: 

 Ley Universitaria No 30220 

 D.S. N° 004-2019-JUS 

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 Reglamento Académico 

 Directiva Académico 2019 

Art. 4 El cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento es de carácter 

obligatorio. 

Art. 5 El presente reglamento entrará en vigencia a partir del siguiente día de su aprobación por 

el Rector y/o Consejo Universitario de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

CAPÍTULO II: DE LA CAPACITACIÓN 

 

Art. 6- Definición.   

La Capacitación Docente es un proceso por el cual el docente adquiere nuevas destrezas y 

conocimientos que promueve, fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso se 

estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de 

modificar esta realidad hacia la búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño 

laboral, para lograr una educación de calidad en los estudiantes de la USDG. 
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La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación profesional  de los docentes 

de  manera integral abarcando temas claves  para el desempeño laboral,  y  tener una mejor 

actuación y competencia  profesional. 

Art. 7. Tipos de capacitación, la capacitación puede ser: 

7.1. Según el lugar donde se realiza: 

Interna. Si se desarrolla en los ambientes de  la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Externa. Cuando se realiza fuera de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, por otras 

instituciones universitarias. 

7.2. Según su relación con el interés y planes institucionales 

Oficial, si las experiencias académicas y programas de capacitaciones están referidos al 

campo de acción institucional y al desempeño funcional del docente y cuentan con el 

auspicio o propuesta de la USDG. 

7.3. Según su naturaleza: 

De competencia docente, si las experiencias académicas y programas de capacitación están 

referidos al fortalecimiento de su competencia como docente, relacionado con estrategias 

de enseñanza aprendizaje, evaluación por competencias, Instrumentos de evaluación, etc. 

Si es interna es organizada por el Vicerrectorado Académico y financiado por la 

universidad. También puede ser a propuesta  de los Decanos de Facultad previo diagnóstico 

resultado de la evaluación del desempeño docente realizado por los Directores de escuela. 

De competencia profesional, si las experiencias académicas y programas de capacitación, 

están en  relación con el fortalecimiento de sus competencias vinculadas a su formación o 

carrera profesional en especial las que contribuyen con las asignaturas que  dicta; 

comprende cursos de actualización, segunda especialización, Diplomados, etc. 
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Art. 8.  Para la ejecución de las capacitaciones, cualquiera fuere su tipo, la unidad responsable 

presenta al Vicerrectorado Académico un proyecto específico para su aprobación. El proyecto 

debe incluir el objetivo, participantes que serán atendidos, el contenido detallado con su 

respectivo cronograma, el o los expositores y el presupuesto señalando solo lo que requiere de 

financiamiento para la ejecución de la actividad. También incluye el instrumento que mida el 

impacto de la capacitación en la práctica docente de los participantes. 

CAPÍTULO III: DE LA CAPACITACIÓN INTERNA 

 

3.1.  DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INTERNA 

 

Art. 9. El Plan Anual de Capacitación Interna es el documento oficial que contiene la propuesta 

de capacitación y perfeccionamiento del personal docente de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán para un determinado año. 

Art. 10.  La elaboración y oficialización del Plan Anual comprende las siguientes etapas. 

9.1. Los Directores de Escuela profesional de cada Facultad, en el mes de octubre de cada 

año académico, se reúnen y elaboran una propuesta de capacitación docente en base 

al diagnóstico resultado de la evaluación del desempeño docente durante el desarrollo 

de los semestres académicos, presentándolo ante el Decano de Facultad para ser visto 

en Sesión de Consejo Académico. 

9.2. El Consejo Académico de Facultad en sesión analiza, delibera y aprueba  la propuesta 

de los Directores de Escuela, elevando dicha propuesta al Vicerrectorado Académico. 

9.3. La Oficina del Vicerrectorado Académico, consolida el Plan Anual de Capacitación 

de cada una de las Facultades, verificando las fechas a fin de evitar duplicidad o  

coincidencia en cuanto al temario y fecha de realización. 

En caso exista duplicidad y coincidencia en cuanto al temario, se programará la 

capacitación como general para ambas Facultades. 

En caso exista coincidencia en fecha de realización, se convocará a los Decanos a fin 

de establecer la prórroga de fecha. 

9.4. El Vicerrectorado Académico realizará una capacitación por semestre antes del inicio 

de clases, de manera general para todos los docentes, priorizando aquellas que 

fortalezcan las competencias docentes de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, 

en concordancia con el perfil docente. 
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9.5. Para la programación de las capacitaciones, se tendrá en cuenta que esta no interfiera 

en el desarrollo de las actividades lectivas de los docentes. 

9.6. La Oficina del Vicerrectorado Académico consolida el Plan Anual de Capacitación 

Docente, remitiéndolo a Consejo Universitario para su aprobación. 

Art. 11. El Plan Anual de Capacitación se aprobará en el último trimestre de cada año académico 

anterior y entrará en vigencia a partir del inicio del año académico siguiente. 

Art 12. La ejecución de estas actividades se llevará a cabo de acuerdo con el cronograma 

establecido en el Plan Anual de Capacitación. Al finalizar la capacitación, la unidad responsable 

presentará un informe de la actividad en la que incluye los días y el horario de la capacitación 

asimismo, se mencionará cuantas horas serán de carácter presencial y cuántas horas de virtual, 

para completar mínimo sesenta (60) horas de capacitación, de igual manera se consignará el 

número  de participantes, la asistencia, el desarrollo del temario y la relación de los participantes 

a quienes  les corresponde certificación. También incluye la fecha de presentación del informe, 

del impacto de la capacitación en la práctica docente de los participantes. El incumplimiento de 

este último informe constituirá un demérito a la unidad responsable, quedando a criterio del 

vicerrectorado las acciones pertinentes. 

Art. 13. Las capacitaciones internas serán financiadas en su totalidad por la USDG, debiendo la 

Oficina de Economía y Finanzas otorgar el presupuesto correspondiente según lo estipulado en 

el Plan Anual. 

CAPÍTULO IV: DE LA CAPACITACIÓN EXTERNA 

 

Art. 14. Para la Capacitación Externa, la Universidad Santo Domingo de Guzmán, a través de la 

Oficina de Economía y Finanzas financiará el 50% del costo de las capacitaciones, el docente 

beneficiado deberá abonar el 50% restante, y presentar la constancia respectiva. 

Art 15. Para la capacitación externa se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación: 

1° Docentes Nombrados 

2° Docentes a tiempo completo que asumen cargos en el Área Académica 

3° Docentes Contratados a Tiempo Completo con una antigüedad mayor a 01 año en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Asimismo, se tendrá en cuenta: 
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1. El Tiempo de Servicio en la categoría y el número de licencias por capacitación 

solicitadas. Tiene prioridad el docente con menos licencias en relación con quien recibió 

mayor número de veces. 

2.  Si la Capacitación se relaciona con la especialidad, curso o cargo asignado al docente, 

esto enmarcado con el principio de oportunidad y proporcionalidad que la norma 

contempla para estos casos. 

Art 16. El docente que hará uso de capacitación externa por más de una semana, solicitará el 

apoyo de un docente de la misma especialidad o afín, quién firmará el compromiso de asumir el 

curso mientras dure la capacitación, esto basado en el principio de reciprocidad entre docentes 

de la Facultad o Escuela profesional.  

Art 17. El Decano de la Facultad puede proponer capacitaciones externas, bajo la modalidad 

organizacional, cuya finalidad es capacitar al personal a su cargo para el mejor desarrollo de sus 

funciones, debiendo presentar el proyecto correspondiente, conforme lo señalada el artículo 14 

del presente reglamento, debiendo aprobarse por el Consejo de Facultad. 

Art 18. El docente beneficiado por la capacitación, además de tener la obligación de aprobar el 

curso materia de subvención, deberá presentar al Decano de Facultad el informe respectivo, 

planteando la implementación de los conocimientos adquiridos en el área de su competencia. 

CAPÍTULO V: LICENCIA POR CAPACITACIÓN 

 

Art. 19. Se denomina Licencia por Capacitación, a la autorización concedida al Docente para 

ausentarse de su centro de trabajo con fines de capacitación para mejorar la calidad de su labor  

docente y también su  capacidad académica y profesional. 

Art. 20. La Licencia por Capacitación se formaliza de la siguiente manera: 

-Con Resolución Rectoral cuando la licencia es menor de tres (03) meses y, si es mayor de tres 

(03) meses, con Resolución de Consejo Universitario. 

-Cuando las capacitaciones académicas o programas curriculares de capacitación se realicen a 

nivel nacional o en el extranjero, la licencia será autorizada por el Consejo Universitario, aun 

cuando el tiempo sea menor a tres meses. 
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Art. 21.Las Licencias por Capacitación que se concede a los Docentes pueden ser: 

-Con goce de remuneraciones. 

-Sin goce de remuneraciones, cuando no es oficial.  

Art. 22. El Otorgamiento de la Licencia por Capacitación, no implica necesariamente que la 

institución reconozca el costo de pasajes, viáticos, y pago por derecho de estudios. 

Art. 23 Para la licencia por capacitación interna o externa oficializada, vía educación continua o 

programa curricular, se requiere: 

-Solicitud del Docente  adjuntando el FUT, dirigida al Rector que será derivada a la instancia 

correspondiente para el trámite respectivo. 

-Tener más de un año de servicios en la Universidad Nacional Santo Domingo de   Guzmán, 

como docente nombrado y/o contratado. 

-Que la experiencia académica guarde relación con la especialidad y área que desarrolla el 

docente en su Facultad o área de adscripción, en el marco del logro de los fines institucionales, 

para lo cual debe formar parte, de preferencia, del Plan Anual de Capacitación de la Universidad. 

-Constancia de admisión de la Universidad o Institución educativa que organiza el curso de 

capacitación, cuando corresponda. 

-Acreditación de beca o subvención de estudios a realizar, excepcionalmente se concederá sin 

este requisito, si los estudios a realizar convienen a los intereses académicos institucionales, y 

que tales estudios sean costeados por el Docente, cuando corresponda. 

-Informe favorable del Decano de la Facultad previo el consentimiento del Director de Escuela 

que los estudiantes no se vean afectados en el desarrollo de las clases. 

-Resolución de Consejo Académico de  Facultad aprobando la licencia, con oficio eleva al 

Vicerrectorado Académico, que, con opinión pasa al Consejo Universitario para su ratificación. 

Artículo 23. La solicitud de Licencia debe presentar mínimo 30 días hábiles antes del inicio de 

la capacitación. 
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CAPITULO VI: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS 

LICENCIAS POR CAPACITACIÓN 

 

Art. 24 El interesado en obtener licencia por capacitación en cualquiera de las modalidades 

indicadas presentará al Rector de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, la solicitud 

respectiva, acompañada de los documentos que acrediten los requisitos para este procedimiento 

administrativo. 

Art.25 El Decano Facultad evaluará el expediente en atención a: 

- El cumplimiento de los requisitos, disponibilidad de personal que no cause perjuicio académico 

al Programa de Estudios para la continuidad del desarrollo académico curricular. Luego de 

evaluar el expediente, si el resultado es negativo en un plazo de tres (03) días, se devolverá el 

expediente al interesado indicando el motivo de hecho y derecho. 

 Art. 26 El Decano pondrá en consideración del Consejo Académico de Facultad el expediente 

de licencia para su aprobación. 

Art. 27 Para el trámite correspondiente el Consejo Académico, analiza, evalúa y aprueba la 

licencia remitiendo el expediente para su trámite correspondiente en un plazo de siete (07) días 

después de recibido al Consejo Universitario a través del Vicerrectorado Académico 

Art. 28 La oficina de Personal comunica al interesado la aprobación de su solicitud, para que se 

acerque a firmar el contrato comprometiéndose a prestar servicio a la institución por el doble del 

tiempo de la licencia concedida, contados a partir de su reincorporación. 

Art.28 En todos los casos, la aprobación de la licencia corresponde  al Consejo Académico de 

Facultad con la ratificación respectiva del Consejo Universitario. 

CAPÍTULO VII: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA 

CAPACITACIÓN 

 

Art. 29 El Docente beneficiario con la licencia por capacitación oficializada, firmará un contrato 

donde se compromete a prestar servicios en la Universidad por el doble del tiempo de la licencia 

concedida, contados a partir del término de la licencia otorgada, teniéndose en cuenta lo 

establecido en el Artículo 32°.  



                                                                                                  
Reglamento de Capacitación Docente Versión: 02 

VRAC-Rg-CP02 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Elaborado Por: 

Comisión de Modificación del 

Reglamento de Capacitación 

Docente 

Revisado Por: 

Vicerrectorado  

Académico 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 

 

 

10 
 

El incumplimiento, determinará a que se le retenga los montos dinerarios que la Universidad 

abone al docente, hasta recuperar el reintegro del costo de la capacitación. Licencia que será 

considerada como no oficializada, independientemente que la Universidad haga valer su derecho 

ante los fueros competentes tendiente a recuperar el total de la inversión. 

Art. 30 El Docente sólo podrá hacer uso de la licencia cuando reciba la notificación con la 

Resolución respectiva, previo cumplimiento de la suscripción del contrato, caso contrario su 

ausencia será considerada como abandono de trabajo. 

Art. 31 El Docente que se encuentre de licencia con goce de haber no deberá desempeñar otro 

cargo que genere la percepción de sueldo o remuneraciones del Estado o sector privado. 

Art. 32 La contravención del artículo anterior es causal de suspensión automática de la licencia, 

y las sanciones del caso; reservándose la Universidad Santo Domingo de Guzmán el derecho de 

iniciar las acciones legales pertinentes. 

Art. 33 Los Docentes que, sin causa justificada, no se reincorporen a sus labores hasta los 05 

días de expiración de la licencia en sus funciones previo proceso administrativo, serán 

suspendidos. 

Art. 34 En caso de suspenderse los estudios, el Docente está obligado a informar de  su 

reincorporación a sus actividades académicas. 

Art. 35 El Docente beneficiario con la licencia por capacitación, al término de ésta presentará, 

según corresponda: 

El Informe Final de la Capacitación 

Copia del Grado y/o Título obtenido 

Certificado y /o Diploma del evento que participe. 

Recibo del pago de Inscripción al curso (si es que recibió el 50% de financiamiento) 

 

CAPÍTULO VIII: DE LA CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES 

CONTRATADOS 

 

Art. 36 Para la capacitación de los Docentes contratados se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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El tipo de capacitación será solamente de Educación Continua, a través de experiencias 

académicas (cursos, seminarios - talleres, simposios, mesas redondas, de actualización y 

perfeccionamiento, conducente a otorgar el certificado correspondiente). 

La Licencia a otorgar por Capacitación debe estar dentro de la vigencia de su contrato. 

La duración de la Licencia por Capacitación no debe ser mayor a treinta (30) días. 

Los requisitos para otorgar la licencia serán: 

-Solicitud del Docente dirigida al Rector de la Universidad. 

-La experiencia académica tenga relación con la especialidad y área que desarrolla el Docente 

en su Facultad o instancia de adscripción, en el marco del logro de los fines institucionales, 

debiendo de preferencia formar parte del Plan Anual de Capacitación de la Facultad a la que 

pertenece. 

-Constancia de admisión o invitación de la Universidad o Institución en la que realizará la 

capacitación 

-Carta de compromiso de los Docentes de la facultad respectiva, que asumirá la carga lectiva del 

docente beneficiario mientras dure la licencia. 

-Informe favorable y visto bueno del Director de Escuela y del Decano.  

-Resolución de Consejo Académico aprobando la licencia, se eleva a Consejo Universitario para 

su ratificación. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por el 

Vicerrectorado Académico en coordinación con el Rector de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán. 

SEGUNDA: Déjese sin efecto las directivas y/o disposiciones que se opongan al presente 

Reglamento. 

TERCERA: El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación en 

Consejo Universitario. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

 

PRIMERA: Los artículos referidos a la capacitación externa entrarán en vigencia a partir del año 

2020, a fin de que se le asigne un presupuesto. 

 


