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REGLAMENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, PROMOCIÓN Y 

RATIFICACIÓN DE DOCENTES 

 

 

CAPITULO I: BASE LEGAL 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene su sustento legal en los siguientes documentos:  

 

 Constitución Política del Estado.  

 Ley Universitaria N° 30220  

 Estatuto y Reglamento General de Universidad Santo Domingo de Guzmán  

 D.S. N° 004-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 

 

CAPITULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2. El presente Reglamento, tiene como objeto establecer dentro de los parámetros que 

otorga la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la 

Universidad las normas referidas al procedimiento de selección de docentes ordinarios y 

contratados vía concurso público para provisión de plazas de docentes a la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán.  

 

Artículo 3. Mediante Concurso de Plazas Docentes, se provee a las Universidades de Profesores 

Ordinarios o Contratados, siendo los docentes contratados los que prestan servicios a plazo 

determinado en las condiciones que fija el respectivo contrato. El contrato puede ser renovado 

por el mismo plazo máximo, previa evaluación del docente. 

 

Artículo 4. Los docentes contratados no tienen las categorías académicas que contempla la Ley 

Universitaria. Con fines remunerativos se puede considerar su contratación con haberes 

equivalentes a docentes Principal, Asociado o Auxiliar, debiendo en todo caso cumplir con los 

requisitos en cada categoría exigidos en la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad.  
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Artículo 5. Según el régimen de dedicación a la Universidad, los docentes pueden ser:  

a. A Dedicación Exclusiva; el docente tiene como única actividad remunerada la que presta a 

la universidad.  

b. A Tiempo Completo; cuando dedican 40 horas semanales de su tiempo a las tareas 

académicas, administrativas, de investigación, responsabilidad social y/o de gobierno en la 

Universidad.  

c. A Tiempo Parcial; cuando su permanencia es de menos de 40 horas semanales. Se dedica 

exclusivamente al cumplimiento de su carga lectiva. 

 

Artículo 6. El ingreso a la carrera docente se hace por concurso público. Teniendo en cuenta la 

hoja de vida, clase magistral y la entrevista personal.  

 

Sólo se considerará la posibilidad de ingresar a la carrera docente por invitación, en el caso de 

plazas que no hayan sido cubiertas en concurso público.  

 

Artículo 7.Principios 

 

La selección de docentes se regirá por los siguientes principios: 

 

a) Publicidad: para garantizar el derecho a informarse de los interesados a pertenecer a la plana 

docente de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

b) Celeridad: mediante el cumplimiento estricto de los plazos señalados en las bases del concurso 

de plaza docente 

c) Legalidad: como principio universal que garantiza la observancia de las normas del presente 

reglamento, del procedimiento administrativo, y normas jurídicas relaciones, velando así por la 

seguridad jurídica.  

d) Presunción de Veracidad: Los documentos y declaraciones formuladas por los postulantes se 

presumen ciertos hasta que se demuestre lo contrario. 

e) Igualdad: que garantiza la postulación sin marginación ni discriminación alguna. 

f) Transparencia: con el fin de velar por la imparcialidad dentro del procedimiento de 

convocatoria docente  
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CAPÍTULO III: ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO DOCENTE 

 

Artículo 8.  El Vicerrectorado Académico es responsable de la convocatoria del concurso de las 

plazas para docentes contratados y ordinarios, en concordancia con las necesidades académicas 

establecidas por las Facultades.  

 

Artículo 9. El Consejo Universitario de la Universidad Santo Domingo de Guzmán aprueba el 

cuadro de distribución de las plazas y sus requisitos, cronograma del concurso y reglamento 

correspondiente. Debiendo realizarse esta convocatoria una vez por año de acuerdo a la necesidad 

de las facultades conformadas por las escuelas profesionales para iniciar el semestre académico.  

CAPÍTULO IV: DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

 

Artículo 10. Requisitos 

 

El docente que participará en el concurso de méritos debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener título profesional universitario 

b) Tener grado académico de Maestro o Doctor, obtenidos mediante estudios presenciales. 

c) Acreditar como mínimo cinco (05) años de experiencia profesional a partir de la 

obtención del título profesional, de acuerdo a la categoría a la que postule, tal y como lo 

señala el artículo 114  inc. C del Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

d) Constancia de estar colegiado y habilitado para ejercer la profesión, expedido por el 

Colegio Profesional respectivo. 

e) Declaración jurada de no tener incompatibilidad para ejercer la docencia universitaria y 

contar  con disponibilidad de tiempo para el dictado de cátedra, según el horario que 

determine la Facultad. 

f) Constancia de no tener antecedentes judiciales ni policiales.  

g) No encontrarse dentro del Registro de Deudores Morosos 

h) Certificado médico de gozar de buena salud física y mental. 

i) Declaración Jurada de no estar implicado, procesado, ni haber sido sentenciado en Delitos 

de Terrorismo, Apología del Terrorismo, Delitos de Violación de la Libertad Sexual ni 

delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. 



  

                                                                                                  

Reglamento de Selección, Evaluación de 

Desempeño, Promoción y Ratificación de 

Docentes 

Versión: 03 

VRAC-Rg-SEPR03 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

Elaborado Por: 

Comisión De Modificación Del Reglamento 

De Selección, Evaluación De Desempeño, 

Promoción Y Ratificación Docente 

Revisado Por: 

Vicerrectorado 

Académico 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: Agosto 2019 

 

 

6 | Fecha de Vigencia: Julio de 2019 
 
  

Artículo 11. Impedimentos del Postulante. 

 

No podrán participar de la convocatoria docente, aquellos participantes que incurran en las 

siguientes causales: 

 

a) Habiendo concursado y ganado anteriormente no suscribió el contrato respectivo  

b) Haber abandonado de la cátedra después de haber ganado dicha plaza.  

c) Haberse resuelto su contrato docente por haber incurrido en una de las infracciones 

establecidas en dicho contrato. 

 

Artículo 12. El postulante a una plaza debe adquirir las bases en la Oficina de Tesorería de la 

Universidad, y organizar un expediente con su hoja de vida documentada, debiendo acreditar el 

cumplimiento con los requisitos exigidos para la plaza a la que postula.  

 

Artículo 13. Todos los documentos deberán organizarse de acuerdo al orden establecido en las  

Bases y Tablas realizadas para dicho proceso de selección.  

 

Artículo 14. Todo documento presentado en copia fotostática para ser calificado necesariamente 

debe estar legalizado. Los diplomas de grados académicos y títulos profesionales deberán estar 

inscritos en el registro de grados y títulos de la SUNEDU, en caso de que aún no se encuentren 

inscritos deberán presentarse debidamente autenticados por el Secretario General de la 

Universidad otorgante del grado o título profesional. Cuando se trate de grados académicos o 

Títulos Profesionales obtenidos en el extranjero, necesariamente deberán estar revalidados por la 

SUNEDU o por alguna universidad que está autorizada para hacerlo. 

 

Artículo 15. Los postulantes deben inscribirse en la Oficina de Mesa de Partes de la Universidad, 

presentando una solicitud dirigida al Rector de la Universidad, precisando una única Plaza a la 

que postula, adjuntando la documentación pertinente indicada en estas bases de concurso, la 

misma que debe estar debidamente foliada y ordenada de acuerdo a la tabla a ser utilizada en la 

calificación.  

 

Artículo 16. Además de los documentos probatorios de los requisitos indicados en el Artículo 10, 

el expediente de la Hoja de Vida incluirá la siguiente información:  
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a. Datos Generales del Postulante.  

b. Grados Académicos y Título Profesional.  

c. Actualizaciones y Capacitaciones.  

d. Trabajos de Investigación.  

e. Cargos directivos o apoyo administrativo.  

f. Elaboración de Materiales de Enseñanza (antigüedad no mayor de 5 años).  

g. Conocimiento de Idiomas.  

h. Actividades de Responsabilidad Social (desarrollados en los últimos 5 años)  

i. Participación en eventos Científicos y Académicos (antigüedad no mayor de 5 años).  

j. Afiliación a Instituciones Académicas y Científicas.  

k. Distinciones Honoríficas. (en función a la tabla de calificación).  

 

Artículo 17. La Oficina de Mesa de Partes, procederá al lacrado de los sobres en presencia del 

postulante, a quien le entregará la constancia de la recepción del expediente.  

 

Artículo 18. Vencido el plazo para la inscripción de postulantes, no se aceptarán nuevas 

inscripciones. La inscripción se realiza en un solo acto y por lo tanto queda terminantemente 

prohibido agregar documento alguno después de realizado este acto. 

 

Artículo 19. Aquel postulante que haya sido sentenciado, con resolución consentida o 

ejecutoriada, o se encuentre dentro de un proceso de investigación para el esclarecimiento de la 

comisión en cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley N° 29988, será separado del 

Concurso. 

 

CAPÍTULO V: DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Artículo 20. El Jurado Calificador está conformado por tres miembros titulares y un miembro 

accesitario, debiendo ser docentes de mayor categoría en la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán,  nominado por Consejo de Facultad.  

 

Artículo 21. Del Miembro Accesitario 
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El miembro accesitario del Jurado Calificador, reemplazará al integrante que se inhiba de 

participar en ella por estar incurso en el presupuesto previsto en el Artículo 24° del presente 

reglamento. 

 

Artículo 22. El Jurado Calificador  tiene bajo su responsabilidad todo el proceso de selección docente 

(cumplimiento de bases y procedimiento) y declarará aptos a los postulantes, previa revisión de 

la documentación y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

convocatoria, la Ley Universitaria, los reglamentos correspondientes y las bases del concurso; 

publicando (en coordinación con Secretaría General o la instancia autorizada de la USDG) en un 

lugar visible la relación de postulantes inscritos, de acuerdo al cronograma de la convocatoria.  

 

Artículo 23. Funciones 

 

De la Comisión Organizadora del Concurso Público de Plazas Docentes  

 

a) Efectuar la convocatoria al concurso para la contratación de docentes para el año o semestre 

académico 2019. 

b) Publicar y difundir el cronograma de contratación docente, el mismo que debe culminar dentro 

de los plazos previstos en las bases aprobadas para el concurso de méritos del período académico 

correspondiente.  

c) Nombrar los Jurados para la evaluación a los postulantes en el Concurso de Plazas Docentes 

de nombramiento y contratos en la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

d) Determinar los requisitos que deben cumplir los postulantes a las plazas docentes convocadas. 

 

Del Jurado Calificador del Concurso Público de Plazas Docentes  

 

e) Revisar y evaluar los expedientes presentados por los postulantes a las plazas de docentes y 

declarar aptos para pasar a la Clase Magistral a quienes cumplan con los requisitos exigidos. Esta 

fase se realiza teniendo en cuenta la ficha de evaluación preparada para el caso. 

f) Citar a los postulantes para aclarar aspectos relacionados con su documentación, si fuera 

necesario 

g) Eliminar del proceso de selección al postulante que consigne datos inexactos o que presenten 

documentos falsos y no cumplan con los requisitos exigidos en el presente Reglamento. Decisión 
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que no será objeto de impugnación, sin perjuicio de ponerlos  en conocimiento de las autoridades 

competentes. 

h) Aplicar correctamente las tablas de evaluación aprobadas en cada etapa del proceso. 

i) Publicar en lugar visible y en la página web de la Universidad la relación de los postulantes 

admitidos a la etapa de  clase magistral y de la entrevista personal. 

j) Conducir en acto público la clase magistral y la entrevista personal a los postulantes, en la fecha 

y hora programada según el Cronograma del concurso.  

k) Publicar en lugar visible y en la página web de la Universidad los resultados finales obtenidos 

por los docentes ganadores del concurso, según el orden de mérito que se consignará en el Acta 

final que debe estar firmado por los miembros del Jurado Calificador. 

l) Presentar el Informe Final del concurso al Vicerrectorado Académico para ser elevado al 

Consejo Universitario para expedición de la Resolución 

 

Artículo 24. Impedimentos para ser Miembro del Jurado Calificador. 

 

a) Los profesores que hubieren sido denunciados ante el Tribunal de Honor cuyo proceso 

estuviera pendiente, o con resolución de apertura, por razón de su actuación anterior en calidad 

de miembro del jurado. 

b) Los docentes que no ostenten el grado académico de Maestro o Doctor 

c) Los Miembros del jurado que tuvieran relación conyugal o de parentesco consanguíneo, en 

línea directa o colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con alguno 

de los postulantes o sus cónyuges.  

 

Artículo 25. Condición del Cargo de Jurado Calificador 

La designación como miembro del Jurado es irrenunciable. En el caso que un Miembro del Jurado 

Calificador se encuentre incurso en algún impedimento del art.24 del presente reglamento  tiene 

la obligación de abstenerse de participar en el concurso, siendo pasible de ser sancionado 

administrativamente de acuerdo con la normatividad pertinente; debiendo asumir como miembro 

titular el docente designado como accesitario. 

 

Artículo 26. Impugnación de Miembros del Jurado. 

Los postulantes podrán impugnar por escrito a los Miembros del Jurado por las causales descritas 

en el artículo 24, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de publicada la resolución de (se 
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debe retirar)designación. Las impugnaciones serán presentadas ante el Rector, quien resolverá en 

primera instancia, previo informe tanto de la Oficina de Personal como el Área de Asesoría Legal. 

De ser el caso, el Consejo Universitario tiene competencia para resolver el recurso de apelación. 

 

Artículo 27. Constituyen fases  de evaluación para todos los postulantes:  

 

a. La Hoja de Vida.  

b. La Clase Magistral y Entrevista Personal 

 

Las fases de evaluación son excluyentes, es decir, el postulante que obtuviera menos del puntaje 

mínimo señalado en las Bases del Concurso para cada una de las fases, será eliminado 

automáticamente del Concurso 

 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

 

Artículo 28. El Jurado Calificador evalúa la Hoja de Vida, de conformidad con las normas y 

puntajes establecidos en la Tabla de Calificación.  

 

Artículo 29. La hoja de vida se acredita de la manera siguiente:  

 

a) Grados Académicos y Títulos Profesionales  

Los Grados Académicos y los Títulos Profesionales se acreditan con la copia fotostática 

autenticada por el Secretario General de la Universidad otorgante del Grado Académico 

y/o Título Profesional. Asimismo, deberán estar inscritos en el Registro de Grados y 

Títulos de la SUNEDU. Los grados y/o Títulos Profesionales obtenidos en el extranjero 

necesariamente deben estar reconocidos por la SUNEDU. 

 

b) Capacitación Académica.  

Solamente se califica la capacitación académica en el área a la que se postula y realizada 

en universidades, acreditadas mediante Resolución Rectoral o documento emitido por el 

Decano, Oficina de Recursos Humanos, incluye los estudios conducentes a la obtención 

de Maestrías o Doctorados. Se privilegiarán las pasantías o cursos llevados en el 

extranjero que impliquen calificación en universidades acreditadas.  
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c) Informes de Investigación  

Serán evaluados los libros de editorial reconocida y con depósito de Ley, artículos de 

libros o revistas reconocidas y con permanencia. Sólo se considerarán los trabajos de 

investigación publicados.  

 

d) Cargos Directivos o Apoyo Administrativo  

Se considerarán los cargos directivos o de apoyo administrativo de nivel universitario, 

esto incluye los puntajes por la organización de eventos (seminarios, simposios, 

congresos, etc.) excepto la participación como ponente o panelista. Se computarán a partir 

de la fecha de haber obtenido el título profesional.  

 

e) Elaboración de materiales de enseñanza  

Serán considerados aquellos manuales, separatas, guías de prácticas y otros de nivel 

universitario, pertenecientes a la plaza en la que se presenta el postulante y que se 

encuentren debidamente certificados por la autoridad universitaria correspondiente.  

 

f) Conocimiento de Idiomas  

Se tomarán en cuenta los certificados emitidos por Institutos Culturales reconocidos por 

el estado peruano, o por Centros de Idiomas de Universidades. Se evaluarán hasta un 

máximo de tres idiomas en sus niveles básico, intermedio o avanzado.  

 

g) Actividades de Responsabilidad Social  

Se evaluarán las certificaciones de actividades vinculadas con el o los cursos de la plaza, 

con servicios a la comunidad o desarrollo integral, desarrollados en los últimos cinco (05) 

años.  

 

h) Participación en Eventos Científicos y Académicos  

Serán evaluados aquellos certificados correspondientes a los últimos 05 años y 

posteriores a la obtención del título profesional, que acreditan haber participado como 

ponente, panelista o asistente en eventos científicos o académicos.  

 

i) Afiliación a Instituciones de Investigación  
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Serán consideradas las afiliaciones en condición de Miembro fundador, directivo y/o 

miembro activo en instituciones de Investigación Científica nacionales o internacionales 

acreditadas. No incluye las afiliaciones a colegios profesionales.  

 

j) Distinciones Honoríficas (Méritos)  

Serán consideradas las nominaciones de Doctor Honoris Causa, Profesor Honorario, 

Profesor Emérito e Invitaciones de Universidades extranjeras y nacionales como profesor 

visitante. Deben ser acreditadas por la Resolución correspondiente.  

 

Artículo 30. De la recepción de documentos 

 

Al día siguiente de recibido los expedientes, los miembros del Jurado se reunirán en sesión, previa 

citación, para determinar lo siguiente:  

a) Que los postulantes inscritos reúnan los requisitos que se indican en el presente Reglamento;  

b) Si alguno de los postulantes se encontrare afecto de algún impedimento, causal de 

inhabilitación o haya faltado a la verdad en la documentación presentada, se le declarará inapto 

como postulante; 

 

Se podrá interponer recurso administrativo de reconsideración y/o apelación ante el acta suscrita 

por el Jurado dentro del tercer (3) día hábil, correspondiendo resolver en este último caso al 

Vicerrectorado Académico, hasta el quinto (05) día hábil.  

 

Artículo 31.  Los postulantes que acrediten los requisitos exigidos por la Ley y la convocatoria 

del concurso para la plaza a que postulan, y que obtengan en la evaluación de la Hoja de Vida, un 

puntaje igual o mayor al mínimo indicado en las Bases del Concurso, continuarán las siguientes 

fases del concurso.  

 

Artículo 32. El Jurado Calificador a través de la Secretaría General de la USDG, publicará la 

programación de la clase magistral indicando tema, lugar, fecha y hora para la exposición, dentro 

de las 24 horas siguientes a la publicación en la página web de la universidad y en el lugar 

señalado en la convocatoria.  

 

EVALUACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL 
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Artículo 33. La clase magistral estará basada en un tema consignado de una de las unidades del 

sílabo de la asignatura, de la plaza a la que postula. La exposición tendrá una duración máxima 

de 20 minutos; al término de la exposición dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) minutos 

para absolver las preguntas que le sean formuladas por el Jurado Calificador. El postulante está 

obligado a presentar el plan de clase respectivo para la exposición de la misma.  

Esta etapa es pública y podrán ingresar estudiantes, docentes y graduados siempre que mantengan 

un adecuado orden en el ambiente asignado. 

 

Artículo 34. La calificación corresponde a los siguientes aspectos:  

a. Exposición de clase (habilidad comunicativa) y dominio del tema  

b. Utilización de tecnología educativa  

c. Presentación y desenvolvimiento  

 

EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

 

Artículo 35. Entrevista personal 

La entrevista personal permite evaluar en el postulante el aspecto personal, habilidades 

intrapersonales e interpersonales, cultura general, conocimientos de educación superior 

universitaria y su prospectiva en la Universidad. El calificativo está establecido en las bases 

correspondientes. La entrevista personal se llevará a cabo de manera posterior a la evaluación de 

la clase magistral. 
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CAPÍTULO VI: DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 36. Las calificaciones obtenidas serán procesadas mediante la siguiente fórmula por el 

jurado calificador: Puntaje Total = Hoja de Vida + Clase Magistral + Entrevista Personal.  

 

Artículo 37. Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta:  

a. Cuando a una plaza en concurso se presenta sólo un postulante, es declarado ganador si 

obtiene un puntaje igual o mayor que la puntuación mínima exigida en las Bases de 

Concurso Público de Plazas de Docentes respectivo. 

b. Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, es declarado ganador el 

postulante que obtenga el mayor puntaje por encima de la puntuación mínima 

correspondiente.  

c. En el caso que los postulantes hubieran alcanzado el mismo puntaje, la prioridad será 

adjudicada al que tuviera mayor grado académico, si persiste el empate, al que tuviera 

mayor calificación en la Clase Magistral. Si subsiste el empate se tomará en cuenta la 

calificación de la hoja de vida y luego la calificación de la Producción Intelectual de 

investigación.  

d. En caso que los postulantes a una plaza no obtenga el puntaje mínimo, la plaza se declarará 

desierta.  

 

Artículo 38. Terminado el proceso, el Jurado Calificador redacta el acta final, en triplicado, y 

hará entrega de los resultados del proceso (incluirá las actas de las sesiones anteriores) al 

Vicerrectorado Académico para su publicación en el lugar y fecha previstos en la convocatoria. 

La publicación incluirá la calificación final obtenida y el cuadro de méritos correspondiente con 

la declaración de ganadores y asignación de la plaza respectiva de acuerdo a la convocatoria. Las 

actas y los expedientes de los postulantes se remitirán al Rector.  

 

Artículo 39. A partir de la entrega de las actas y expedientes, se dará por concluido el concurso 

y, el Consejo Universitario se encargará de atender las reclamaciones si las hubiera.  

 

Artículo 40. Dentro del tercer día útil de adoptado el acuerdo por el Consejo Universitario, se  

expide la Resolución respectiva de contrato a los que resulten ganadores de la plaza 
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correspondiente, debiendo elaborar los contratos la oficina respectiva y remitirlos al Ministerio 

de Trabajo.  

 

Artículo 41. Los postulantes ganadores de una plaza docente están obligados a presentar los 

originales de los documentos que se les solicite, de verificarse la presentación de certificaciones 

o documentación falsa éste será descalificado sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera 

corresponderle, y se le declarará ganador al postulante que sigue en orden de mérito en la plaza y 

si no hubiera otro postulante, la plaza será declarada desierta.  

 

Artículo 42. Si hubieran plazas desiertas se procederá a invitar a docentes para poder cubrirlas 

siguiendo el siguiendo procedimiento: 

Se revisara el Acta emitida por el Jurado Calificador para evidenciar cuales son las plazas 

desiertas a cubrir. 

Se revisaran los expedientes de los docentes que postularon a esa plaza (si los hubiera) y cumplan 

con los requisitos exigidos para ser docentes universitarios de acuerdo a la Ley Universitaria N° 

30220 y cumplir con el perfil de la plaza desierta. 

De no encontrarse expediente alguno, se procederá a publicar en el portal de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán y otros medios de comunicación virtual, el perfil de docente y los requisitos 

necesarios para cubrir la plaza. 

De presentarse más de un docente para cubrir la plaza desierta, se tomara en cuenta los criterios 

descritos en el Artículo 40 Inciso c del presente reglamento. 

De no presentarse ningún docente apto para cumplir la plaza, se podrá realizar invitación a un 

docente que cumpla con los requisitos exigidos en la Ley Universitaria N° 30220 y que cumpla 

con el perfil de la plaza desierta por propuesta de los Directores de Escuela Profesional. 

Una vez que se elige al docente se le convocara para que este pueda ser entrevistado por la 

autoridad correspondiente y presentar su C.V. según la estructura del concurso en el caso de que 

no hubiese postulado durante la convocatoria. 
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Después de cumplido los procedimientos mencionados, se procederá a informar a la autoridad 

correspondiente para que la propuesta sea elevada a Consejo Universitario y emitir la resolución 

de aprobación correspondiente.  

CAPÍTULO VII: ORDINARIZACIÓN DE DOCENTES 

 

Artículo 43. En caso hubiera plazas a cubrir de docentes ordinarios, el Consejo Universitario a 

través de Vicerrectorado Académico convocará al Concurso de Méritos para la Promoción y/o 

Categorización de Docentes, que se realizará como máximo dos veces por año, un mes antes del 

inicio de cada ciclo académico. El cronograma del concurso será publicado en las bases para el 

concurso interno de ordinarización docente.  

Este proceso deberá incluir lo siguiente:  

 

a. Convocatoria  

b. Requisitos  

c. Procedimiento  

 

a. Convocatoria:  

La convocatoria es comunicada por la Oficina Convenios Internacionales e Imagen 

Institucional, a través de la página web oficial de la Universidad y/o de los sistemas de 

información interna, u otro medio que el Consejo Universitario estime conveniente.  

 

b. Requisitos:  

Los requisitos para la promoción docente suponen el cumplimiento de los siguientes criterios:  

 Méritos del Docente: Si el docente ha obtenido 70% en el ranking general de evaluación 

docente. O si ha obtenido premios o reconocimientos por su labor.  

 Producción Científica: Si el docente ha desarrollado contenidos científicos.  

 Investigación: Si el docente ha desarrollado investigación y ha sido publicada.  

 

   B.1.- Requisitos para la Ordinarización de Docentes por categoría  

Docentes Auxiliares:  

o Contar con Título Profesional  

o Tener grado de Magister  
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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.  

Nombramiento:  

 

o AUXILIARES: el periodo de nombramiento es de 3 años en la categoría, al término del 

cual será evaluado por su ratificación, y su ascenso a la Categoría de profesor Asociado. 

En caso de no alcanzar el puntaje mínimo requerido, tiene la oportunidad de solicitarlo al 

finalizar el ciclo académico en ejercicio.  

 

o ASOCIADOS: el periodo de nombramiento es de 5 años en la categoría, al término del 

cual solicitará ser evaluado (a) para su ratificación y ascenso a la Categoría de Profesor 

Principal. En caso de no alcanzar el puntaje mínimo requerido, tiene la oportunidad de 

solicitarlo al término del Ciclo académico en ejercicio.  

 
 

o PRINCIPALES: el periodo de nombramiento es de 7 años al término del cual solicitará 

ser evaluado para su ratificación, en caso de no alcanzar el puntaje mínimo requerido, tiene 

la oportunidad de solicitarla al término del ciclo académico en ejercicio. En de persistir en 

no alcanzar el puntaje mínimo requerido deja de ser docente en la USDG. 
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B2.- Criterios para la promoción de docentes  

 

1) Criterios para la promoción de docentes de categoría auxiliar a asociado: Los 

docentes son promovidos de auxiliar a asociado siempre y cuando cumplan con los 

siguientes criterios:  

 

o Méritos del Docente: Si el docente ha obtenido arriba de 70% en el ranking general 

de evaluación docente en los dos últimos ciclos.  

 

o Producción Científica: Si el docente ha desarrollado contenidos científicos en los 

últimos tres años.  

 

o Producción Lectiva (académica): Si el docente ha desarrollado y publicado 

contenidos académicos en los últimos tres años.  

 

o Investigación: Si el docente ha desarrollado investigación y presentado el informe 

final habiendo sido publicada en alguna revista profesional en los últimos tres años.  

 

o Calidad Docente de Acuerdo al Perfil Docente USDG: Si el docente cumple con 

excelencia todos los criterios del perfil docente de la USDG.  

 

2) Criterios para la promoción de docentes de categoría de asociado a principal: Los 

docentes son promovidos de asociado a principal siempre y cuando cumplan con los 

siguientes criterios:  

 

o Méritos del Docente: si el docente ha obtenido arriba de 70% en el ranking general 

de evaluación docente en los dos últimos ciclos  

 

o Producción Científica: Si el docente ha desarrollado contenidos científicos en los 

últimos cinco años.  

 

o Producción Lectiva (académica): Si el docente ha desarrollado y publicado 

contenidos académicos en los últimos cinco años  
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o Investigación: Si el docente ha desarrollado investigación y ha sido publicada en 

alguna revista profesional en los últimos cinco años.  

 

o Calidad Docente de Acuerdo al Perfil Docente USDG: Si el docente cumple con 

excelencia todos los criterios del perfil docente de la USDG.  

 

c. Procedimiento:  

 

o Los Consejos de Facultad informan al Vicerrectorado Académico la necesidad de 

plazas a cubrir en las categorías de auxiliar, asociado o principal  

o El Vicerrectorado Académico evalúa las propuestas y ratifica el número de plazas a 

cubrir  

o El Vicerrectorado Académico eleva la propuesta al Rectorado para su aprobación  

o El Vicerrectorado Académico designa a los tres integrantes del Jurado entre los 

docentes con grado de Doctor, siendo al menos uno de ellos de categoría Ordinario 

Principal. Los miembros del jurado calificador deben ser de la categoría a la cual 

postula el docente. 

o Los candidatos se inscriben vía web y llenan un formulario de inscripción adjuntando 

sus documentos sustentatorios.  

o El Vicerrectorado Académico informa al Rectorado y coordina con los Decanos, la 

convocatoria en los sistemas de información de la universidad: web, correo interno 

u otro medio que se estime pertinente.  

o El Jurado abre un expediente de cada docente postulante y luego eleva los resultados 

al Consejo de Facultad para su aprobación  

o El Consejo de Facultad, a través del Decano, propone el nombramiento respectivo al 

Consejo Universitario.  

o El Consejo Universitario evalúa y determina la promoción de los docentes.  

o Los expedientes se evalúan en función de los criterios contemplados en las Bases 

correspondientes.  
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CAPITULO VIII: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Artículo 44. Propósito 

La evaluación del desempeño docente es un proceso que busca una mejora continua de la calidad 

educativa universitaria de la USDG. Los Decanos y el Vicerrectorado Académico monitorean y 

asesoran el cumplimiento del cronograma y los instrumentos.  

 

Artículo 45. Objetivos de la evaluación del desempeño docente 

La evaluación del desempeño docente tiene como objetivos: 

1. Determinar el grado de desempeño de los profesores. 

2. Identificar las fortalezas y debilidades en el dominio teórico, metodológico y actitudinal 

del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Determinar los puntos críticos del trabajo del docente, para realizar la planificación de 

las capacitaciones y las especializaciones. 

4. Recoger información objetiva para determinar la ratificación o promoción docente. 

5. Crear una cultura de evaluación docente. 

 

Artículo 46. Características de la evaluación del desempeño docente 

Son características de la evaluación del desempeño docente: 

a) Evalúa las competencias científicas, técnicas, personales y sociales. 

b) Permite identificar los aciertos y dificultades durante el proceso. 

c) Integra a todos los agentes educativos que se relacionan. Los estudiantes participan 

directamente en la evaluación docente no solo como informadores, sino como agentes 

centrales. 

d) Deberá atenerse a normas y procedimientos minuciosamente planificados y 

desarrollados. 

e) Reincide en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para perfeccionarlo. 

f) Obtener y generar información que se obtenga pase por una retroalimentación y 

posteriormente ser reutilizada en beneficio de la institución.   
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Artículo 47. De la planificación de la evaluación 

 

La Comisión de Elaboración del Plan de Evaluación de Desempeño Docente cumple las 

siguientes funciones:  

a. Elabora el cronograma de evaluación del desempeño docente para cada semestre, con 

periodos para la aplicación de los instrumentos de evaluación: evaluación de la carpeta 

docente virtual, la evaluación de la observación de clase, evaluación por estudiantes y 

evaluación por directivos. 

b. Revisa y actualiza los instrumentos de evaluación. 

c. Presenta el cronograma y los instrumentos al Vicerrectorado Académico para ser elevado 

al Consejo Universitario. 

 

Artículo 48.  Procedimiento de evaluación del desempeño docente 

 

El proceso de evaluación del desempeño docente pasa por las siguientes etapas: 

 

a. Informativa: Las Direcciones de Escuelas  informarán al docente el cronograma de la 

evaluación del desempeño docente, sus responsabilidades, los criterios e instrumentos de 

evaluación. 

 

b. Ejecución 

 

b.1. Evaluación formativa:  

 

Se desarrolla de acuerdo al cronograma señalado dentro del Plan de Evaluación de 

Desempeño Docente  

Los resultados son comunicados a los docentes y se diseñan estrategias para mejorar 

sus competencias. 

b.2. Evaluación sumativa:  

 

Los resultados determinan la calificación del docente en la evaluación de su 

desempeño para ser registrados en el sistema y archivados en el expediente del 

docente. 
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Artículo 49.  De la valoración de las dimensiones del desempeño docente  

Las dimensiones de evaluación se ponderan con los siguientes pesos: 

Dimensiones Instrumentos Porcentajes 

Carpeta Docente Virtual (CDV) Lista de cotejo 25 % 

Observación de clase Rúbrica 25 % 

Evaluación por estudiantes Cuestionario 30 % 

Evaluación por directivos Cuestionario 20 % 

 

SUBCAPÍTULO I: DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

DE LA CARPETA DOCENTE VIRTUAL 

 

Artículo 50. Es responsabilidad del director de escuela, monitorear el cumplimiento del registro 

en el sistema de los contenidos de la Carpeta Docente Virtual y su evaluación, según cronograma 

establecido y deberá de contener los siguientes componentes:  

 

 Componente Institucional 

 Componente Administrativo 

 Componente Académico 

N° COMPONENTE SI NO 

1 Componente Institucional   

2 Componente Administrativo    

3 Componente Académico    

 

DE LA CARPETA DOCENTE VIRTUAL 

 

Artículo 51. Supervisión 

Es responsabilidad del Director de Escuela supervisar al docente en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje. 
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Artículo 52. Observación de clase 

La evaluación de la observación de clase lo determinan los siguientes aspectos: 

a. Dominio temático 

b. Aplicación de las estrategias metodológicas 

c. Monitoreo de actividades 

d. Uso de medios y materiales 

e. Evaluación y 

f. Capacidad de comunicación. 

N° Criterios 
Valoración 

I II III IV 

1 Dominio temático     

2 Aplicación de las estrategias metodológicas     

3 Monitoreo de actividades     

4 Uso de medios y materiales     

5 Evaluación     

6 Capacidad de comunicación     

 Puntaje     

 

Valoración:  

Nivel I: Deficiente     Nivel II: Regular     Nivel III: Bueno     Nivel IV: Muy Bueno 

 

DE LA EVALUACIÓN POR ESTUDIANTES 

 

Artículo 53. La evaluación de los docentes por parte de los estudiantes recoge los siguientes 

aspectos: 

a. Metodología 

b. Recursos educativos 

c. Producción intelectual 

d. Evaluación 

e. Actitud 
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N° Criterios 
Por Curso 

1 2 3 4 

1 Metodología     

2 Recursos educativos     

3 Producción intelectual     

4 Evaluación     

5 Actitud     

 Puntaje     

 

Valoración: 

            (1) Deficiente            (2) Regular            (3) Bueno            (4) Muy Bueno  

 

DE LA EVALUACIÓN POR DIRECTIVOS 

 

Artículo 54. La evaluación por Directivos la efectuaran los directores de escuela de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

1. Compromiso Institucional 

2. Puntualidad 

3. Actitud 

 

N° Criterios 
Calificación 

1 2 3 4 

1 Compromiso Institucional     

2 Puntualidad     

3 Actitud     

 Puntaje     

 

Calificación:          

             (1) Deficiente            (2) Regular            (3) Bueno           (4) Muy Bueno   
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CAPITULO IX: DE LA RATIFICACIÓN 

 

Artículo 55.  La ratificación docente es el proceso de evaluación permanente que se aplica a los 

profesores ordinarios al concluir el periodo de nombramiento en las respectivas categorías. 

Considera méritos académicos, producción científica, académica y de investigación. 

 

Artículo 56.  La ratificación docente es obligatoria. Se realiza mediante la evaluación personal. 

El periodo de evaluación para ser ratificado como docente ordinario en su categoría 

correspondiente es como sigue: 

Para profesor auxiliar tres (3) años, para profesor asociado cinco (5) años, para profesor principal 

siete (7) años. 

 

Artículo 57. El Consejo Universitario cada año a propuesta de las facultades, aprueba el 

cronograma de la ratificación docente. 

En cada Facultad se constituirá una Comisión Especial de Evaluación que estará integrada por el 

Director de Departamento Académico, el Director de la Escuela Profesional respectiva y el 

Decano quien conducirá el proceso de concurso interno de su Facultad. 

 

Artículo 58.  El profesor no ratificado deberá someterse a un nuevo proceso un año después 

contado a partir de finalizado el proceso. En caso no alcanzara la ratificación por segunda vez 

será separado de la Universidad. 

 

Artículo 59. La comisión de evaluación se ceñirá estrictamente a los rubros y puntajes de 

evaluación de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ratificación. 

 

Artículo 60. Entre los factores a evaluar para la ratificación docente se señalan: 

 Formación académica 

 Actividades académicas 

 Actividades de investigación y responsabilidad social 

 Labor de tutorías y asesorías de alumnos 

 Evaluación de desempeño docente, 

Otros factores que se señalan en el respectivo reglamento de ratificación y ascenso. 
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Artículo 61. Ratificación y promoción 

 

La designación, ratificación o promoción, cuando corresponda, de los docentes son aprobadas 

por el Consejo Universitario, en atención al informe de resultados del concurso. Los docentes 

contratados pueden concursar a cualquiera de las categorías docentes si cumplen los requisitos 

establecidos en el presente reglamento y las bases. 

 

CAPITULO IX: DE LOS DOCENTES EXTRAORDINARIOS 

 

Artículo 62.  Pueden ser eméritos, honorarios, visitantes e invitados; son aprobados por el 

Consejo Universitario a propuesta de las facultades. Su incorporación no requiere proceso de 

selección docente. 

 

Artículo 63. Docente Emérito 

Docente principal o asociado, jubilado o cesante con grado de Doctor y en atención a sus 

eminentes 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. 

 

Artículo 64. Docente Honorario o Doctor Honoris  Causa 

Experto, nacional o extranjero, que no pertenece a la universidad y que se le 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, Vicerrectores o del 

Consejo de Facultad. 

 

Docente Investigadores 

Son profesores investigadores los docentes Honorarios que se dedican exclusivamente a la 

creación y producción intelectual; se incorporan temporalmente a la USDG y son propuestos 

por la facultad para su aprobación por el consejo universitario. 
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Artículo 65. Docente Visitante 

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

temporalmente a la docencia de la universidad por su extraordinario prestigio académico, 

científico o intelectual, de acuerdo con lo que requiere las unidades académicas. Es sugerido por 

el Consejo de Facultad y ratificado por el Consejo Universitario. 

 

Artículo 66. Docente Invitado 

Docente nacional o extranjero, que se incorpora a la docencia de la universidad por uno o más 

semestres académicos por su buen prestigio profesional, científico o intelectual. Es planteado de 

acuerdo a los requerimientos de las unidades académicas por el decano de facultad y ratificado 

por el Consejo Universitario. 

 

Artículo 67. Los docentes extraordinarios se designan por invitación y no están sometidos a 

ratificación ni evaluación posterior a su designación. 

 

CAPITULO X: SOBRE LA ASIGNACIÓN DE CARGA LECTIVA SEMESTRAL 

 

Artículo 68. Los docentes que han sido seleccionados para un ciclo determinado son considerados 

para el ciclo Académico siguiente siempre y cuando:  

o Hayan mostrado compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones docentes 

estipuladas en el reglamento. 

o Hayan obtenido una calificación mayor o igual a 14 como promedio de su evaluación de 

desempeño docente.  

o Hayan demostrado asistencia, puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones docentes.  

 

 


