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REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. 

 

TÍTULO I. GENERALIDADES 

CAPÍTULO I. BASE LEGAL 

 

Artículo 1°: El presente Reglamento tiene base legal en los dispositivos legales 

siguientes: 

 Artículo 18 de la Constitución Política del Estado. 

 Ley Universitaria N° 30220 Capítulo VIII. 

 Estatuto de la UPAGU. 

 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2°: El presente reglamento regula la actividad docente, desde el proceso de 

ingreso a la labor docente, régimen de dedicación, evaluación, promoción, 

ratificación y separación del docente, con el fin de lograr la excelencia 

académica, compromiso social y fortalecimiento institucional. 

 

 

TÍTULO II. DEL PERSONAL DOCENTE Y APOYO A LA DOCENCIA 

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 3°:   Los docentes de la UPAGU tienen como funciones la investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la responsabilidad 

social y la gestión de los asuntos universitarios que les encargue la Facultad, 

Consejo Universitario o el Directorio. 

 

Artículo 4°: Los docentes son: 

a) Ordinarios: principales, asociados y auxiliares. 

b) Extraordinarios: profesores eméritos y honorarios. Los docentes 

pertenecientes a esta modalidad no podrán superar el diez por ciento del 

número total de docentes que dictan en el respectivo semestre. 

c) Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y 

condiciones que fija el respectivo contrato. 
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CAPÍTULO II. REQUISITOS 

 

Artículo 5°: Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y 

contratado es obligatorio poseer: 

a) El grado de Maestro para la formación en el nivel de pregrado. 

b) El grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de 

especialización. 

c) El grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado. 

 

 Los docentes extraordinarios, pueden ejercer la docencia en cualquier nivel 

de la educación superior universitaria y sus características son establecidas 

por el Estatuto de UPAGU. 

 

 

TÍTULO III.  ADMISIÓN Y PROMOCIÓN EN LA CARRERA DOCENTE 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

Artículo 6°: La admisión a la carrera docente se hace por concurso público. Tiene como 

base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante 

conforme a lo establecido en el Estatuto de la UPAGU. 

 

 La promoción en la carrera docente es la siguiente: 

a) Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor, 

el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber 

sido nombrado antes como profesor 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. 

b) Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de 

maestro y haber sido nombrado previamente como profesor 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. 

c) Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de maestro, 

y tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional o en la 

docencia universitaria como contratado, o como Jefe de Práctica. 

 

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en 

una universidad distinta a la UPAGU. 
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TÍTULO IV. ADMISIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 7°: La Universidad incorpora docentes ordinarios de acuerdo con las necesidades 

académicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 8°: El Concurso Público para la incorporación de docentes ordinarios se realiza 

tomando en cuenta la calidad académica y profesional del concursante. 

 

Artículo 9°: Las  categorías  académicas,  para  profesores  ordinarios  que  comprende  el 

Concurso, son: Principal, Asociado y Auxiliar. Los  requisitos generales para 

cada una de estas categorías académicas, fijados en la Ley Universitaria N° 

30220, se detalla a continuación: 

a) Para Profesor Principal se requiere: 

a. Título profesional.  

b. Grado de doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios 

presenciales.  

c. Haber sido nombrado antes como profesor asociado y haber cumplido 

el período de nombramiento que corresponde a esta categoría. 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 15 años de ejercicio 

profesional. El postulante que concurse para Profesor Principal por 

esta vía excepcional que contempla la Ley, debe manifestarlo en su 

solicitud y acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados. En 

este caso, su evaluación se rige por la tabla de puntuación con las 

siguientes modificaciones: 

• Puntaje de experiencia profesional.  

• Puntaje de investigación científica por cada trabajo realizado y 

publicado. 

• Puntaje por trayectoria académica. 

 

El reconocimiento de la labor de investigación científica deberá ser 

acreditado mediante las siguientes alternativas: 

• Presentación de un  ejemplar de  las  investigaciones realizadas a 

través de publicaciones por editoriales nacionales o extranjeras; o en 

revistas científicas especializadas 

• Certificación otorgada por instituciones científicas o de 

investigación, nacionales o extranjeras; indicando la labor científica 

desarrollada, y la duración de la misma. 

• Certificación otorgada por editoriales o revistas científicas donde se 

hayan publicado trabajos de investigación, indicando el título de la 

investigación y la referencia bibliográfica correspondiente, que 

permita verificar lo indicado. 

• Certificación otorgada por los organizadores de congresos 
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nacionales o extranjeros, donde se hayan expuesto los respectivos 

trabajos de investigación. 

 

b) Para Profesor Asociado se requiere: 

a. Título profesional. 

b. Grado de maestro.  

c. Haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar y haber 

cumplido el período de nombramiento que corresponde a esta categoría. 

Por excepción podrán concursar sin haber sido profesor auxiliar a esta 

categoría profesionales con reconocida labor con investigación 

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

profesional. El postulante que concurse para profesor asociado por esta 

vía excepcional que contempla la Ley, debe manifestarlo en su solicitud 

y acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados. En este caso, su 

evaluación se rige por la tabla de puntuación con las siguientes 

modificaciones: 

• Puntaje de experiencia profesional. 

• Puntaje de investigación científica por cada trabajo realizado y 

publicado. 

• Puntaje por trayectoria académica. 

 

El reconocimiento de la labor de investigación científica deberá ser 

acreditado mediante las siguientes alternativas: 

• Presentación de  un  ejemplar de  las  investigaciones realizadas a 

través de publicaciones por editoriales nacionales o extranjeras; o en 

revistas científicas especializadas. 

• Certificación otorgada por instituciones científicas o de 

investigación, nacionales o extranjeras; indicando la labor científica 

desarrollada y la duración de la misma. 

• Certificación otorgada por editoriales o revistas científicas donde se 

hayan publicado trabajos de investigación, indicando el título de la 

investigación y la referencia bibliográfica correspondiente, que 

permita verificar lo indicado. 

• Certificación otorgada por los organizadores de congresos 

nacionales o extranjeros, donde se hayan expuesto los respectivos 

trabajos de investigación. 

 

c) Para Profesor Auxiliar se requiere: 

a. Título profesional. 

b. Grado de maestro. 

c. Tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional. 

 

Artículo 10°: Para la incorporación de docentes, en la convocatoria que se realiza con ese 

objetivo, además de la categoría docente, debe precisarse del régimen de 

dedicación, que puede ser, de acuerdo con el Estatuto, exclusiva, a tiempo 

completo o tiempo parcial. 
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Artículo 11°: El ingreso a la carrera docente, en condición de profesor ordinario, se realiza 

por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente a través de 

una clase modelo, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

 

Artículo 12°: En relación al concurso de plazas docentes, el Directorio tiene las 

siguientes atribuciones: 

a) Aprobar la categoría y dedicación de las plazas convocadas a concurso, 

así como el Departamento Académico a que dichas plazas están adscritas. 

b) Aprobar los requisitos específicos, en mérito a la propuesta de las 

Facultades, que serán incluidos en las Bases del Concurso. 

c) Nombrar los miembros del Jurado Calificador, en un número no menor 

de tres (03) profesores de la más alta categoría docente, según la 

especialidad materia de concurso. 

d) Dar la conformidad sobre el número y distribución de las plazas 

convocadas, las bases del concurso, el reglamento, las tablas de 

evaluación, el cronograma y el aviso de convocatoria. 

 

Artículo 13°: Aprobada la convocatoria, el Presidente del Directorio emitirá las 

resoluciones correspondientes y la Secretaría General publicará los avisos 

pertinentes. 

 

Artículo 14°: La convocatoria del concurso público deberá publicarse cuando menos en 

dos diarios de mayor circulación, uno local y otro nacional. El aviso indicará 

las plazas ofertadas, el régimen de dedicación, las categorías, y su 

remuneración básica, el número de horas en el caso de profesor a tiempo 

parcial, los requisitos y el cronograma de actividades del concurso. 

 

Artículo 15°: Las bases del concurso precisan la documentación requerida, los plazos y los 

requisitos para la inscripción de los postulantes. 

 

Artículo 16°: El postulante debe inscribirse en la Secretaría General de la Universidad, 

recabando la constancia de recepción de su expediente, que incluirá la 

relación de los documentos presentados. 

 

Artículo 17°: El Secretario General de la Universidad recibe los expedientes de los 

postulantes ordenándolos según la plaza señalada por el postulante. 

 

Artículo 18°: Recibida y verificada la documentación del postulante, será lacrada para su 

entrega al Presidente del Jurado Calificador en el acto de su instalación. 

 

Artículo 19°: Vencido el plazo para la inscripción de postulantes indicado en las bases no 

se aceptarán nuevas inscripciones. En la misma fecha, la Secretaría General 

levantará un Acta de Cierre y hará pública la relación de los postulantes 

inscritos en lugares apropiados. Queda terminantemente prohibida la adición 
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de documentos a los expedientes, después del cierre de la inscripción. 

 

Artículo 20°: Instalado el Jurado Calificador, el Secretario General entregará al Presidente 

el Acta de Cierre de Inscripción de Postulantes y la publicación de 

postulantes inscritos, y los expedientes correspondientes. 

 

CAPÍTULO III. REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

 

Artículo 21°: Para postular a una plaza el interesado debe adquirir las bases y organizar un 

expediente con su curriculum vitae documentado, en el que acredite cumplir 

los requisitos genéricos y específicos exigidos para la plaza a la que postula. 

Todos los documentos deberán organizarse de acuerdo al orden establecido 

en el artículo 24º de este Reglamento. Los documentos presentados en copia 

fotostática, deben estar  legalizados. Los  diplomas de  grados académicos y 

títulos profesionales, deberán estar autenticados por la Universidad de origen 

o certificados notarialmente. 

 

Artículo 22°: Dentro del plazo señalado por las bases, los postulantes deben presentar una 

solicitud de inscripción dirigida al Presidente de Directorio de la Universidad, 

adjuntando el expediente indicado en el artículo 24º, incluyendo los 

siguientes documentos: 

a) Copia de la Constancia de pago por adquisición de las bases del concurso. 

b) Certificaciones o Declaraciones Juradas, según formato proporcionado por 

la Universidad, de lo siguiente: 

a. Gozar de buena salud física y mental 

b. No tener antecedentes judiciales ni penales 

c. No encontrarse en incompatibilidad legal ni laboral. 

d. No haber sido destituido por sanción administrativa 

c) Declaración Jurada en la que el postulante manifiesta conocer las Bases 

del Concurso Público y el Reglamento del Personal Académico Docente 

de la UPAGU y acepte que el fallo del Jurado Calificador del Concurso 

Público es inapelable. 

d) Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

e) Cuatro (4) ejemplares, del sílabo de la(s) asignatura(s) de la plaza a que 

postula, desarrollado de acuerdo a la sumilla y formato correspondiente, 

que son proporcionados por la Universidad. 

f) Constancia del registro de los grados académicos y título profesional 

emitidos de la web de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). 

g) Certificado de Habilidad Profesional, excepto aquellos profesionales que 

no tienen Colegio Profesional. 

 

Artículo 23°: Los Grados Académicos o Títulos Profesionales necesariamente deben ser 

expedidos o revalidados por universidades peruanas, o reconocidos por la 

SUNEDU. 
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Artículo 24°: Además de los documentos probatorios con los requisitos indicados en el 

artículo 22°, el expediente del currículum vitae incluirá la siguiente 

información: 

a) Datos Generales del Postulante. 

b) Grados Académicos y Título Profesional. 

c) Capacitación Académica de Segunda Especialidad y de Post Grado. 

d) Experiencia Docente Universitaria. 

e) Experiencia Profesional. 

f) Responsabilidades Universitarias. 

g) Producción Intelectual, Académica e Investigación. 

h) Participación en Certámenes y Congresos, Nacionales e Internacionales. 

i) Afiliación a Instituciones Académicas y Científicas. 

j) Distinciones y Honores. 

k) Conocimiento de Idioma Extranjero. 

 

CAPÍTULO IV. JURADO CALIFICADOR 

 

Artículo 25°: El Jurado Calificador que representa a la Universidad está constituido por un 

número no menor de tres (03) profesores de la más alta categoría docente, 

según la especialidad materia de concurso. Quien presida el Jurado será aquel 

profesor de la más alta categoría o aquel con más  tiempo  en  el  desempeño 

docente. El Jurado designará, de entre sus miembros, al profesor que actuará 

como secretario. 

 

Artículo 26°: La designación como miembro del Jurado es irrenunciable, salvo las causas 

de abstención contempladas en este reglamento. 

 

Artículo 27°: Deben abstenerse de ser miembros del Jurado Calificador: 

 Los profesores que tuvieran relación de parentesco consanguíneo hasta el 

cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado con  algunos de los 

postulantes. 

 Los profesores que tuvieran con alguno de los postulantes manifiesta 

amistad o enemistad, o probada relación económica o comercial, o relación 

laboral vigente. 

 

Artículo 28°: El Jurado Calificador funcionará con la totalidad de sus miembros. El día de 

su instalación, el Jurado se declara en sesión permanente hasta el término de 

su labor en el concurso. 

 

Artículo 29°: Son atribuciones del Jurado Calificador: 

a) Declarar aptos a los postulantes previa revisión de la documentación y 

verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y 

las bases del concurso, así como publicar la relación de postulantes aptos. 

b) Calificar los méritos de los postulantes de acuerdo a los criterios y 

puntaje, establecidos en las tablas de puntuación anexas, y publicar los 

resultados. 
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c) Resolver las reclamaciones e impugnaciones que se presentan luego de 

publicados los resultados de los méritos. 

d) Realizar la evaluación de los conocimientos y aptitudes de los 

postulantes, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto y el presente 

reglamento. 

e) Solicitar el apoyo de los órganos administrativos de la Universidad, 

cuando fuera necesario. 

f) Remitir los expedientes y las actas correspondientes, al Secretario 

General, con los resultados del concurso. 

g) Resolver cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento. 

h) Los resultados finales emitidos por el Jurado Calificador son impugnables 

 

CAPÍTULO V. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Artículo 30°: Constituyen elementos de evaluación del postulante: 

a) El currículum vitae. 

b) La entrevista personal. 

c) El desarrollo de una sesión de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 

POSTULANTE 

 

Artículo 31°: El Jurado Calificador evalúa el currículum vitae de acuerdo con las normas 

establecidas en la Tabla de Puntuación (Anexo 1). 

 

Artículo 32°: El puntaje mínimo que debe obtener un postulante en la evaluación 

curricular para cada categoría, es: 

− Profesor Principal  35 puntos 

− Profesor Asociado  25 puntos 

− Profesor Auxiliar  15 puntos 

 

Artículo 33°: Sólo los postulantes que acrediten las condiciones exigidas por la ley y las 

bases del concurso para la plaza a que postulan, y que obtengan en la 

evaluación del currículum vitae un puntaje igual o mayor al mínimo indicado 

en el artículo 32º, serán declarados aptos y continuarán las siguientes fases 

del concurso. 

 

CAPÍTULO VII. ENTREVISTA PERSONAL 

 

Artículo 34°: El Presidente del Jurado Calificador publicará en un lugar apropiado, la 

relación de los postulantes que resulten aptos después de la evaluación del 

currículum vitae, estableciendo el cronograma para la entrevista personal,  

con indicación del día, hora y local fijado. 
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Artículo 35°: La entrevista personal permite al Jurado Calificador evaluar en el postulante 

sus conocimientos de la misión y visión de la universidad, sobre cultura 

general y de la educación universitaria del país. El calificativo máximo es de 

diez (10) puntos. 

 

Artículo 36°: Al  término  de  la  entrevista  personal,  el  Jurado  Calificador  asignará  al 

postulante, por sorteo, uno de los temas indicados en el sílabo presentado en 

su expediente, el cual tendrá que ser expuesto en la clase modelo (sesión de 

aprendizaje). El Jurado Calificador asignará el lugar, fecha y la hora en que  

el postulante deberá presentarse para exponer la clase modelo (sesión de 

aprendizaje), otorgándosele un plazo no menor de veinticuatro (24) horas 

para su preparación. 

 

CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN DE UNA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

Artículo 37°: El postulante expondrá en treinta (30) minutos la sesión de aprendizaje, 

basada en el tema asignado, y 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. 

 

Artículo 38°: Durante su exposición, el postulante puede hacer uso de ayudas 

audiovisuales, con la condición de que hayan sido preparadas por él mismo. 

La Universidad proporcionará los medios necesarios. 

 

Artículo 39°: La  calificación  máximo  es  de  veinte  (20)  puntos  que  corresponde  a  los 

siguientes aspectos: 

− Evaluación del sílabo de la asignatura 05 puntos 

− Evaluación del material didáctico 05 puntos 

− Utilización de tecnología educativa 05 puntos 

− Exposición de clase y dominio del tema 05 puntos 

 

Artículo 40°: El postulante que obtuviera menos de 12 puntos en la sesión de aprendizaje, 

será eliminado automáticamente del Concurso. 

 

CAPÍTULO IX. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 41°: El Jurado Calificador consolida las calificaciones obtenidas y formula el 

cuadro de méritos respectivo. Los puntajes finales mínimos, exigidos para 

cada categoría son los siguientes: 

 Profesor Principal, 50 puntos. 

 Profesor Asociado, 40 puntos. 

 Profesor Auxiliar, 30 puntos. 
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Artículo 42°: Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta las condiciones 

planteadas en los artículos 10° y 11° del Reglamento, de la forma siguiente: 

a) Cuando  a  una  plaza  en  concurso  se  presenta  solo  un  postulante,  es 

declarado ganador si obtiene un puntaje igual o mayor que la puntuación 

mínima exigida, correspondiente a la categoría de plaza a que postula. 

b) Cuando  a  una  plaza  en  concurso  se  presentan  varios  postulantes, es 

declarado ganador al postulante que obtenga el mayor puntaje por encima 

de la puntuación mínima correspondiente a su categoría. 

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 el currículum 

vitae. Si subsiste el empate se tomará en cuenta la calificación de la 

capacidad docente (desarrollo de una sesión de aprendizaje y en último 

caso la calificación de la producción Intelectual e Investigación). 

 

Artículo 43°: Terminado el proceso, el Jurado Calificador redacta el acta final, por 

triplicado. Incluirá las actas de las sesiones anteriores y la relación de 

ganadores del concurso, indicando su categoría y dedicación, conforme a la 

plaza ganada. Las actas y los expedientes de los postulantes, se remitirán al 

Secretario General de la Universidad. 

 

Artículo 44°: El Secretario General de la Universidad publica en la fecha prevista en las 

bases del concurso y en lugares apropiados dentro de la Universidad, los 

resultados del concurso, indicando la calificación obtenida por los postulantes 

en cada rubro y el cuadro de méritos correspondiente. 

 

Artículo 45°: A partir de la entrega de las actas y expedientes, se tendrá por concluido el 

concurso. 

 

Artículo 46°: El Presidente del Directorio expide la resolución de ordinarización y dispone 

la suscripción del contrato respectivo, a través de la Gerencia General, dentro 

del tercer día útil de adoptado el acuerdo por el Directorio. El contrato se 

celebra por el tiempo que dura el nombramiento en la categoría en la que ha 

sido admitido el docente. 

 

Artículo 47°: En el  plazo máximo de  quince  días de  concluido el  concurso, se remite a 

las instancias universitarias correspondientes, copia de las Resoluciones y se 

registra el contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo según 

corresponda. 

 

TÍTULO V.  ADMISIÓN DE DOCENTES CONTRATADOS 

 

Artículo 48°: La admisión a la condición de docentes contratados, para que cubran una 

necesidad académica concreta, se realiza por acuerdo del Directorio a 

propuesta de las Facultades, la Escuela de Estudios Generales o la Escuela de 
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Posgrado. La unidad académica de la que se trate deberá justificar la 

contratación, con opinión previa del Departamento Académico 

correspondiente, al cual deberá adscribirse, luego, el docente contratado, así 

como verificar que los postulantes cumplan con los requisitos exigidos por la 

Ley y el Estatuto para ejercer la docencia universitaria. 

 

Artículo 49°: A los efectos de esta modalidad de admisión de docentes, la unidad 

académica de que se trate llevará a cabo un procedimiento de selección de 

méritos y de aptitudes, mediante la evaluación del currículum vitae, 

evaluación de una sesión de aprendizaje y una entrevista psicológica. Se 

aplican en forma supletoria las normas que regulan la evaluación para 

docentes ordinarios.  

 

Artículo 50º: Tomado el acuerdo por el Directorio, éste dispondrá se celebre, a través de la 

Gerencia General, el contrato laboral que corresponda con el docente, a plazo 

determinado o por servicio específico, por el tiempo que demande la 

necesidad académica concreta que motiva la prestación de sus servicios. En 

dicho contrato se establecerán las obligaciones del docente, su jornada 

laboral, su remuneración y demás particularidades de su relación laboral. 

 

TÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

Artículo 51°: En la evaluación del desempeño docente, se califican los aspectos siguientes: 

a) Área  de  enseñanza: Desarrollo del  sílabo,  metodologías de  enseñanza, 

elaboración de materiales de enseñanza, desempeños psicopedagógicos, 

reconocimiento de los estudiantes, puntualidad y cumplimiento de las 

directivas académicas y administrativas. 

b) Área de administración universitaria, responsabilidad social y extensión 

universitaria, así como actividades productivas: trabajo de comisiones y 

otros encargos administrativos. 

 

Artículo 52°: La evaluación se realiza conforme a los formularios que forman parte del  

presente  reglamento y  en  base  a  la  información y documentos pertinentes 

de desempeño. 

 

Artículo 53°: La evaluación del desempeño docente se basa en cinco dimensiones,  cada 

una con indicadores específicos, los cuales son evaluados en función de los 

instrumentos de evaluación y en relación directa con los estándares de calidad 

del Proceso de Acreditación Universitaria. 

 

 A continuación se describen cada una de las dimensiones de evaluación:  

1. Formación y experiencia profesional: capacitación.  

2. Cumplimiento administrativo docente: registros de notas y asistencias, 

sesiones de clase y aula virtual. 
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3. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: observación,  monitoreo 

de clases y cumplimiento del desarrollo del sílabo. 

4. Investigación y producción intelectual.  

5. Responsabilidad social y extensión universitaria. 

 

Artículo 54°: El proceso de evaluación del desempeño docente será planificado, dirigido y 

supervisado por el Vicerrectorado Académico. 

 

TÍTULO VII. RATIFICACIÓN, ASCENSO Y SEPARACIÓN DE 

DOCENTES ORDINARIZADOS 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 55°:  El período de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres (3) años 

para los profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete (7) para los 

principales. Al vencimiento de dicho período, los profesores son ratificados, 

promovidos o separados de la docencia a través de un proceso de evaluación 

en función de los méritos académicos que incluye la producción científica, 

lectiva y de investigación. 

 

 El nombramiento, ratificación, promoción y la separación son decididos por 

el Directorio, a propuesta de las correspondientes Facultades. 

 

 Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza 

vacante se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente. 

 

Artículo 56°: Tienen  derecho  a ratificación  y  ascenso  los  profesores  nombrados  de  la 

Universidad, en las categorías de auxiliar, asociado o principal, a dedicación 

exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial, conforme a la Ley 

Universitaria, el Estatuto y el presente Reglamento. 

 

Artículo 57°: La  ratificación y  ascenso de  profesores están  sujetos  a  la  programación y 

provisión de plazas dispuestas por la Universidad, en el marco de la 

planificación estratégica y disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 58°: La resolución de Directorio que aprueba el plan anual de evaluación con fines 

de  ratificación, ascenso o  separación, debe ser  notificada a  los  profesores 

interesados con una antelación no menor a diez (10)  días hábiles a la fecha 

de su evaluación, sin perjuicio de ser publicada en lugares visibles de la 

Universidad. 

 

Artículo 59°: El procedimiento de evaluación con fines de ratificación, ascenso o 

separación, se realiza de acuerdo a  lo  establecido en el  presente reglamento, 

el mismo que comprende los aspectos siguientes. 

a) Evaluación del desempeño docente, durante el período de su 

nombramiento que  concluye, en  las  áreas  de  enseñanza,  investigación, 
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capacitación intelectual y administración universitaria, proyección y 

extensión universitaria y actividades productivas, según Tabla de 

Puntuación (Anexo 2). 

b) Evaluación del currículum vitae, logrado durante el período   de 

nombramiento que concluye, salvo el grado académico más alto, el título 

profesional y especialización, según Tabla de Puntuación (Anexo 3). 

 

Artículo 60°: El profesor que no presentara su expediente en las fechas aprobadas en el 

programa anual de evaluación con fines de ratificación, ascenso o separación, 

será separado de la Universidad al concluir el plazo para el cual fue 

nombrado en su categoría, extinguiéndose su relación laboral. 

 

CAPÍTULO II. RATIFICACIÓN DE DOCENTES  

 

Artículo 61°: Es  ratificado  en  la  categoría  que  ostenta,  el  profesor  que  reuniendo  los 

requisitos legales para ser ascendido a la categoría inmediata superior, 

obtiene en la evaluación que refiere al artículo 55° un calificativo mínimo de 

diecisiete (17) para la categoría de Auxiliar, diecinueve (19) para Asociado y 

veintiuno (21) para Principal, aún cuando no exista plaza vacante 

presupuestada para ascenso. 

 

Artículo 62°: La ratificación es por período igual al que corresponde a la  categoría que 

ostenta el profesor evaluado. 

 

CAPÍTULO III. ASCENSO DE DOCENTES  

 

Artículo 63°: Además de los requisitos generales establecidos en la Ley Universitaria y el 

Estatuto, para ser ascendido a la categoría docente inmediatamente superior, 

y de existir la plaza vacante presupuestada para ascenso, se requiere: 

a) Para ser ascendido a la categoría de profesor asociado, haber 

desempeñado tres (03) años en la categoría de profesor auxiliar y obtener 

el puntaje mínimo de diecinueve (19), en la evaluación con fines de 

ratificación, ascenso o separación. 

b) Para ser ascendido a la categoría de profesor principal, haber 

desempeñado cinco (05) años de labor docente en la categoría de profesor 

asociado, y obtener un puntaje mínimo de veintiuno (21) en la evaluación 

con fines de ratificación, ascenso o separación. 

 

Artículo 64°: En el supuesto que para una plaza de ascenso hubiera más de un postulante, y 

más de uno obtuviera, en la evaluación con fines de ratificación, ascenso o 

separación, calificativos superiores a lo establecido para la categoría será 

ascendido el que obtenga el mayor puntaje. 
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CAPÍTULO IV. SEPARACIÓN 

 

Artículo 65°: Es   separado  de   la   docencia,  extinguiéndose  su   vínculo  laboral  con  la 

Universidad, el profesor que obtiene en la evaluación con fines de 

ratificación, ascenso o separación, un calificativo inferior al puntaje mínimo 

establecido para ser ratificado en la categoría que ostenta o no cumple los 

requisitos establecidos por Ley. 

 

CAPÍTULO V. JURADO EVALUADOR 

 

Artículo 66°: El Jurado Evaluador es el órgano con competencias delegadas por el 

Directorio de la Universidad, encargado de conducir los procedimientos de 

evaluación con fines de ratificación, ascenso o separación. 

 

Artículo 67°: El Jurado Evaluador está conformado por tres (03) profesores designados por 

el Directorio de la UPAGU y deben ser profesores de igual o mayor categoría 

docente que el de las plazas en proceso. Su designación es irrenunciable, 

salvo los impedimentos contemplados en este Reglamento. 

 

Artículo 68°: No pueden ser miembros del Jurado Evaluador los profesores que tengan con 

otros miembros de éste, o con alguno de los postulantes, relación de 

parentesco hasta el cuarto de consanguinidad, o segundo de afinidad. 

 

Artículo 69°: Son atribuciones del Jurado Evaluador: 

a) Calificar  los  méritos  de  los  postulantes  de  acuerdo  a  los  criterios  y 

puntajes establecidos en el presente Reglamento. 

b) Solicitar el apoyo de los órganos administrativos de la  Universidad 

cuando fuera necesario. 

c) Informar de los resultados al Directorio, remitiendo las actas y 

expedientes correspondientes a la Secretaría General de la Universidad. 

d) Resolver cualquier situación no contemplada en este Reglamento. 

 

Artículo 70°: El Jurado Evaluador será instalado por su Presidente quien es aquel profesor 

de la más alta categoría docente y/o aquel con más tiempo en el desempeño 

docente, dentro del plazo establecido en el programa anual de evaluación con 

fines  de  ratificación,  ascenso o separación, y asume de inmediato sus 

funciones. El Jurado designará, de entre sus miembros, al profesor que 

actuará como Secretario. 

 

Artículo 71°: Corresponde al Directorio, sobre la base de los resultados informados por el 

Jurado Evaluador, expedir las resoluciones de ratificación, ascenso o 

separación, según corresponda, y notificarlas a los interesados, a través de la 

Secretaría General de la Universidad. 
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

 

Artículo 72°: La evaluación del curriculum vitae comprende los aspectos siguientes: 

a) Grados Académicos y Título Profesional. 

b) Capacitación académica de Post Grado. 

c) Experiencia docente universitaria. 

d) Cargos universitarios. 

e) Producción académica e investigación. 

f) Participación en certámenes y congresos. 

g) Afiliación a instituciones académicas y científicas. 

h) Distinciones y honores. 

i) Conocimiento de idiomas. 

 

CAPÍTULO VII: DOCENTE INVESTIGADOR 

 

Artículo 73°: El docente investigador es aquél que se dedica a la generación de 

conocimientos e innovación, a través de la investigación. Es designado en 

razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un (1) curso por 

año.  

 

 El  docente investigador recibe, una vez designado, una bonificación especial 

del cincuenta por ciento (50%) del haber correspondiente a la categoría a la 

que pertenece. 

 

 El Vicerrectorado de Investigación evalúa cada dos años la producción del 

docente investigador, para su permanencia como tal, en el marco de los 

estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (SINACYT). 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente reglamento entre en vigencia a partir de la publicación de 

la Resolución de Directorio que lo aprueba, en la página web de la Universidad. 
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DATOS GENERALES DEL POSTULANTE 

 

Apellidos y Nombres: 

 

Código de la plaza docente: 

 

Departamento Académico: 

 

Categoría Docente Principal  Asociado  Auxiliar  

 

Régimen Dedicación DE  TC  TP  

 

A. EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

 

N° DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

PARCIAL 

PUNTAJE 

TOTAL 

1 

Grados Académicos y Título Profesional (se suma el Título Profesional 
con el grado Académico más alto) 

MÁXIMO 

15.00 PUNTOS 
1.1 Grado Académico   

Doctor (8.00 puntos por grado)  
Maestro (5.00 puntos por grado)  
Bachiller (2.00 puntos por grado)  

1.2 Título Profesional  
Título Profesional (3.00 puntos por título)  
Título de Segunda Especialidad (4.00 puntos por título)  

2 

Capacitación Académica de Segunda Especialidad y de Post Grado (en 
instituciones de nivel universitario) 

MÁXIMO 

4.00 PUNTOS 
2.1 Estudios formales, no concluidos, conducentes a:   

Grado académico de Doctor (1.00 punto por ciclo)  
Grado Académico de Maestro (0.50 puntos por ciclo)  
Título profesional de Segunda especialidad (0.25 puntos por ciclo)  

2.2 Curso de capacitación o actualización (máximo 1.00 punto)  

Por cada 45 horas acumuladas (0.25 puntos)  

2.3 Estadías de perfeccionamiento (máximo 1.00 punto)  

ANEXO 1 : TABLA DE PUNTUACIÓN 
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En el país (0.25 puntos por mes)  
En el extranjero (0.50 puntos por mes)  

3 

Experiencia Docente Universitaria de Pre o Post Grado (acreditada 
mediante resoluciones, constancias, certificados u otros equivalentes) 

MÁXIMO 

12.00 PUNTOS 

3.1 Categoría docente universitaria más alta alcanzada en otra 
universidad (máximo 4.00 puntos) 

  

Auxiliar (2.00 punto)  
Asociado (3.00 puntos)  
Principal (4.00 puntos)  

3.2 Actividades lectivas en otras instituciones universitarias (máximo 
5.00  puntos) 

 

Pre grado (0.50 puntos por semestre)  

Post grado (1.00 punto por semestre)  

3.3 Bonificación por docencia en la propia universidad (máximo 3.00 
puntos) 

 

Por cada semestre dictado (1.00 punto)  

 

N° DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

PARCIAL 

PUNTAJE 

TOTAL 

4 

Experiencia Profesional (no docente) MÁXIMO 

5.00 PUNTOS 

4.1 Tiempo de experiencia profesional (máximo 2.00 puntos)   
Por cada año de ejercicio profesional (0.15 puntos)  

4.2 Trabajos Profesionales Acreditados (máximo 2.00 puntos)  
Alcance local (0.50 puntos cada uno)  

Alcance nacional (1.00 punto cada uno)  
Alcance internacional (1.50 puntos cada uno)  

4.3 Responsabilidades (máximo 1.00 punto, se califica el más alto)  
Gerente o equivalente (1.00 punto)  
Subgerente o equivalente (0.50 puntos)  
Jefe de área o equivalente (0.20 puntos)  

5 

Responsabilidades Universitarias (acreditada mediante resoluciones, 
constancias, certificados u otros equivalentes) 

MÁXIMO 

4.00 PUNTOS 
5.1 Académicas (se califica el más alto)   

Rector (4.00 puntos)  
Vicerrector (3.00 puntos)  
Decano o Director de Escuela de Postgrado (2.00 puntos)  
Director de Escuela Profesional (1.00 punto)  

Director de Centro de Investigación (1.00 punto)  

Director de Departamento Académico (1.00 punto)  
Jefe de Laboratorio Especializado (0.50 puntos)  

5.2 Administrativas (se califica el más alto)  
Secretario General (1.00 punto)  
Jefe de Oficina Universitaria (1.00 punto)  
Secretario de Facultad (0.50 puntos)  
Jefe de Oficina de Facultad (0.50 puntos)  
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6 

Producción Intelectual, Académica e Investigación (acreditada 
mediante resoluciones, constancias, certificados u otros equivalentes) 

MÁXIMO 

15.00 PUNTOS 

6.1 Publicaciones Docentes (máximo 5.00 puntos)   
Libros de texto (1.00 punto por cada libro)  

Separatas, guías de práctica, otras (0.25 puntos por cada uno)  
6.2 Investigación Científica (Máximo 10.00 puntos)  

a. Experiencia acreditada (0.50 puntos por año) 
puntos por informe) 

 

b. Producción científica acreditada (máximo 7.00 puntos)  

Alcance internacional (máximo 4.00 puntos)  

 Artículos, informes o reportes (1.00 punto por cada uno)  

 Libros o patentes (2.00 puntos por cada uno)  

Alcance nacional (máximo 3.00 puntos)  

 Artículos, informes o reportes (0.50 punto por cada uno)  

 Libros o patentes (1.00 punto por cada uno)  

7 

Participación en Certámenes y Congresos, Nacionales e 
Internacionales (últimos cinco años) 

MÁXIMO 

5.00 PUNTOS 

7.1 Ponente (1.00 punto por certamen, máximo 5)   
7.2 Organizador (1.00 punto por certamen, máximo 2)  
7.3 Asistente (0.20 puntos por certamen, máximo 10)  

 

N° DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

PARCIAL 

PUNTAJE 

TOTAL 

8 

Afiliación a Instituciones Académicas y Científicas (acreditada 
mediante resoluciones, constancias, certificados u otros equivalentes) 

MÁXIMO 

2.00 PUNTOS 
8.1 Directivo (1.00 punto por institución, máximo 2)   
8.2 Miembro Fundador (1.00 punto por institución, máximo 2)  
8.3 Miembro Activo (0.50 puntos por institución, máximo 4)  

9 

Distinciones y Honores (acreditada mediante resoluciones, 
constancias, certificados, diplomas u otros equivalentes) 

MÁXIMO 

6.00 PUNTOS 
9.1 Condecoraciones por el Congreso de la República (6.00 puntos)   
9.2 Doctor Honoris Causa (5.00 puntos)  
9.3 Profesor Honorario o Profesor Emérito (4.00 puntos)  
9.4 Premio Internacional (3.00 puntos)  
9.5 Premio Nacional (2.00 puntos)  
9.6 Profesor Visitante (1.00 punto)  
9.7 Reconocimiento o felicitación a la labor docente (1.00 punto)  

10 

Conocimiento de Idioma Extranjero (acreditado mediante 
certificaciones otorgadas por instituciones autorizadas) 

MÁXIMO 

2.00 PUNTOS 
10.1 Comprensión de textos escritos (0.50 puntos por idioma)   
10.2 Lee, habla y escribe (1.00 punto por idioma)  

 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURADO CALIFICADOR (Nombre completo y Firma) 

 

PRESIDENTE  

MIEMBRO  

MIEMBRO  

 

B. ENTREVISTA PERSONAL 

 

N° DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN DEL JURADO 

CALIFICADOR PUNTAJE 

PROMEDIO 
PRESIDENTE MIEMBRO MIEMBRO 

1 
Presentación y desenvolvimiento 

(máximo 2.50 puntos) 

    

2 
Conocimiento de la visión y misión de la 

UPAGU (máximo 2.50 puntos) 
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3 
Conocimientos de cultura general 

(máximo 2.50 puntos) 

    

4 
Conocimientos del contexto educativo 

universitario (máximo 2.50 puntos) 

    

 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 

 

 

 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

C. EVALUACIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

N° DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN DEL JURADO 

CALIFICADOR PUNTAJE 

PROMEDIO 
PRESIDENTE MIEMBRO MIEMBRO 

1 
Evaluación del sílabo de la asignatura 

(máximo 5.00 puntos) 

    

2 
Evaluación del material didáctico 

(máximo 5.00 puntos) 

    

3 
Utilización de tecnología educativa 

(máximo 5.00 puntos) 

    

4 
Exposición de clase y dominio del tema 

(máximo 5.00 puntos) 

    

 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

 

 

 

 

JURADO CALIFICADOR (Nombre completo y Firma) 

PRESIDENTE  

MIEMBRO  

MIEMBRO  
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ANEXO 2: TABLA DE PUNTUACIÓN 

Proceso de Ratificación y Ascenso de Docentes 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE (EDD) 

 

RUBRO PUNTAJE (DE 0A 20) 

01. Cumplimiento del sílabo de la (s) asignaturas (s) Hasta 2 puntos 

02. Asistencia y puntualidad en el desarrollo de sus labores. Hasta 2 puntos 

03. Cumplimiento y orden en presentación de documentos académicos Hasta 2 puntos 

04. Participación en comisiones y cumplimiento de encargos académicos y 

administrativos 

Hasta 2 puntos 

05. Observancia de normas académicas y administrativas universitarias. Hasta 2 puntos 

06. asesoría de tesis y otros trabajos de investigación. Hasta 2 puntos 

07. Tutoría y orientación a alumnos. Hasta 2 puntos 

08. Actividades de proyección social Hasta 2 puntos 

09. Proyectos productivos Hasta 2 puntos 

10. Opinión de los alumnos (encuestas) Hasta 2 puntos 

Puntaje total Sumatoria de los puntajes 

 

Cumplimiento del sílabo de las (s) asignatura (s) desarrollada(s)  

(Máximo 0,50 puntos por asignatura) 

 

Nombre de la Asignatura     % de cumplimiento 

 

01.   .…………………………………….     …………………………… 

02    ……………………………………..     …………………………… 

03.   .…………………………………….     …………………………… 

04    ……………………………………..     …………………………… 

 

Asistencia y puntualidad en el desarrollo de las labores del profesor 

(Máximo 0,50 puntos por labor) 

 

Nombre de la labor o actividad    % de cumplimiento 

 

01.   Asistencia a clases      …………………………… 

02.    Actividades Académicas     …………………………… 

03.   Reuniones de Trabajo      …………………………… 

04    Otras actividades      …………………………… 
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Cumplimiento y orden en presentación de documentos académicos 

(Máximo 0,50 puntos por cada numeral 

 

01.   Sílabo       …………………………… 

02.    Actas de Notas      …………………………… 

03.   Informes       …………………………… 

04    Otros documentos      …………………………… 

 

 

Participación en comisiones y cumplimiento de encargos académicos y administrativos 

(Máximo 0,50 por cada numeral) 

 

Nombre de la labor o actividad  % de cumplimiento 

 

01.   Comisión ………………………….   

        ……………………………………………    …………………………… 

02.    Comisión ………………………….   

        ……………………………………………    …………………………… 

03.   Encargo ………………………….   

        ……………………………………………    …………………………… 

04    Encargo ………………………….   

        ……………………………………………    …………………………… 

 

Cumplimiento de normas académicas y administrativas universitarias 

(Máximo 0,50 puntos por cada numeral cumplimiento) 

 

Nombre de la Norma               Cumplimiento 

                     (SÍ o NO) 

 

01.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

02.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

03.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

04.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 
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Asesoría de tesis y otros trabajos de investigación 

(Máximo 0,50 puntos por tesis o trabajo) 

 

Nombre de la tesis o trabajo              

 

01.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

02.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

03.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

04.   .…………………………………….    

        ………………...……………………     …………………………… 

 

Tutoría y orientación a alumnos 

(0,50 puntos por cada semestre 

 

 

1.  Semestre de  ................ al …………… tipo de actividad …………… 

2.  Semestre de  ………….. al …………… tipo de actividad …………… 

3. Semestre de  ……………al …………… tipo de actividad …………… 

4. Semestre de  …………… al …………… tipo de actividad …………… 

 

 

 

Actividades de proyección social 

(0,50 puntos por cada actividad) 

 

Nombre de la actividad 

 

1   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

2   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

3   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

4   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 
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Proyectos Productivos 

(0,50 puntos por cada proyecto elaborado) 

 

Nombre del proyecto 

 

1   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

2   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

3   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

4   ……………………………………………………… 

     ……………………………………………………… 

 

 

Opinión de los alumnos 

 

1.  Excelente  2,00 puntos 

2.  Muy bueno  1,50 puntos 

3   Bueno   1,00 puntos 

4.  Regular  0,50 puntos 

5.  Malo   0,00 puntos 

 

 

 

 

 

 



28       Reglamento del personal académico docente UPAGU 

 

ANEXO 3: TABLA DE PUNTUACIÓN 

Proceso de Ratificación y Ascenso de Docentes 

 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE (ECV) 

 

Se calificarán solo documentos nuevos, a partir del ingreso a la docencia, salvo los grados académicos y títulos profesionales 

que se califican teniendo en cuenta aquellos que son requisitos mínimos para cada categoría. 

 

N

° 
DESCRIPCIÓN 

Puntaje 

Parcial 

Puntaje 

Total 

1 Grados Académicos y Título Profesional /se suma el Título 

Profesional con el grado más alto 

MÁXIMO           06.00 

PUNTOS      

 1.1 Grado Académico   

       Doctor (4.00 puntos por grado)  

       Maestro (2.00 puntos por grado)  

       Bachiller (1.00 puntos por grado)  

 1.2 Título Profesional  

       Título Profesional(2.00 puntos por título)  

       Título de Segunda Especialidad (0.50 puntos por título)  

2 Capacitación Académica de Posgrado (en instituciones de nivel 

universitario) 

MÁXIMO 1.00 PUNTO 

 2.1. Estudios formales, no concluidos, conducentes a:   

        Doctorado (0.24 por ciclo)   

        Maestría (0.15 puntos por ciclo)   

        Segunda especialidad (0.10 puntos por ciclo)   

  2.2 Curso de capacitación o actualización   

        0.05 puntos por 45 horas acumuladas   

 2.3 Estudios de Perfeccionamiento    

        En el país (0.10 puntos por mes)   

        En el extranjero (0.20 puntos por mes)   

3 Experiencia Docente Universitaria MÁXIMO        03.00 

 3.1 Reconocimiento por categoría docente en la UPAGU (se 

califica el más alto) 

  

        Auxiliar (1.00)   

        Asociado (2.00 puntos)   

        Principal (3.00 puntos)   

4 Cargos universitarios en la UPAGU MÁXIMO         02.00 

PUNTOS  

 4.1 Académicos (se califica el más alto)   

 Rector o Presidente de Comisión Organizadora (2.00 puntos)   

 Vicerrector o Vicepresidente de Comisión Organizadora (1.50   
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puntos) 

 Decano o Director de Centro Superior de Pos Grado (1.00 

puntos) 

  

 Miembro de Consejo Universitario (0.50 puntos   

 Director de Escuela Profesional (0.50 puntos)   

 Director de Centro de Investigación (0.50 puntos)   

 Jefe de Departamento o de Oficina Académica (0.25)   

 Jefe de Laboratorio o Consultorio Especializado (0.20 puntos)   

 Secretario Académico de Facultad (0.25 puntos)   

 4.2 Administrativos (se califica el más alto)   

 

 

 

 

        Miembro de Directorio (1.00 puntos)   

        Gerente General (1.00 puntos)  

        Secretario General (1.00 puntos)  

5 Producción Académica e investigación MÁXIMO           03.00 

 5.1 Publicaciones Docentes   

        Libros (2. 00 puntos por libro   

        Texto Universitario (0.50 puntos por texto)   

        Guías de prácticas, etc. (0.25 puntos por guía)   

        Guías de prácticas, etc. (0.25 puntos por guía)   

 5.2 Producción Científica   

        Informe de investigación concluida no publicado (0.2. puntos 

      por informe) 

  

        Artículo científico no publicado (0.25 puntos por artículo)   

        Artículo  científico publicado por la UPAGU en una revista 

      de cobertura nacional (1.00 por artículo) 

  

       Artículo científico publicado en revista de cobertura 

      internacional ( 2.00 puntos por artículo) 

  

 5.3 Otros   

 Proyecto productivo ejecutado o en ejecución (0.50 por 

proyecto) 

  

6 Participación en Certámenes y Congresos MÁXIMO           1.50 

 6.1 Organizador (0.50 puntos por certamen)   

 6.2 Ponente (0.50) puntos por tema)   

 6.3 Asistente (0.50 puntos por certamen)   

7 Afiliación a Instituciones Académicas y Científicas MÁXIMO           0.50 

 7.1 Directivo (0.25 puntos por Institución)   
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 7.2 Miembro Fundador (0.25 puntos por institución)   

 7.3 Miembro Activo (0.1. puntos por Institución)   

8 Distinciones y Honores: MÁXIMO           2.00 

 Condecoraciones otorgadas por el Congreso de la República 

(1.00 punto por cada uno) 

  

 Doctor Honoris Causa (2.00 puntos)   

 Profesor Emérito (1.00 punto por cada uno)   

 Premio Internacional (2.00 puntos)   

 Premio Nacional (1.00 punto por cada uno)   

 Profesor visitante (0.50 punto por cada uno)   

9 Conocimiento de Idiomas adicionales a la Lengua Materna con 

certificaciones otorgadas por instituciones autorizadas 

MÁXIMO 1.00 puntos 

 9.1 Comprensión de Textos escritos (0.25 puntos por idioma)   

 9.2 Lee, habla y escribe (1.00 punto por idioma)   

 

 

 

PUNTAJE TOTAL: 

 

P.T. = DESEMPEÑO DOCENTE (Anexo 2) + CURRICULUM VITAE (Anexo 3) 
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