
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN N° 0409-CU-2016  

linancayo, 	 ?mis 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

visto, el Oficio N° 0103-2016-VRAC-UNCP del 25 de enero 2016, a través el cual la Vicerrectora 

Académica, remite Reglamento de licencia por estudios con goce de haber y apoyo económico 
por estudios de posgrado a personal docente de la UNCP. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece cada universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 

universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, conforme a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Artículo 8 0  Autonomía Universitaria, el 
I stado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 

ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 

aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De 

Gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico; 

Que, Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los 

planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, 

etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión mas acabada de la 
iazón de ser de la actividad universitaria; 

Que, el objetivo del reglamento es el de establecer los procedimientos para nominar docentes 
extraordinarios de la UNCP; 

Que, mediante Proveído N° 002-2016-CPERDCU-VRAC-UNCP presentado el 17 de febrero 2016, 

la Comisión Permanente de Estatuto, Reglamentos y Directivas de Consejo Universitario en su 

sesión del 25 de enero 2016, ha tratado el expediente referente al reglamento para nominación 

de docentes extraordinarios de la UNCP, y luego de haber revisado y analizado, da la 

conformidad correspondiente y elevan al rectorado para su aprobación a nivel de Consejo 
Universitario; y 

De conformidad con los dispositivos legales vigentes y al acuerdo del Consejo Universitario del 
18 de marzo 2016; 

RESUELVE: 

10 APROBAR el Reglamento para nominación de docentes extraordinarios de la UNCP, 
el mismo que en anexo firmado y sellado forma parte de la presente Resolución. 

2 0  DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha, todas las resoluciones que se opongan a la 
presente Resolución. 

3° ENCARGAR, al Vicerrectorado Académico el cumplimiento de la presente Resolución a 

través de las oficinas generales, oficinas y unidades correspondientes. 
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REGLAMENTO PARA NOMINACION DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

CAPÍTULO I 

BASE LEGAL  

ARTÍCULO 1° 

a) CONSTITUCION POLITICA 

b) LEY N° 30220, LEY UNIVERSITARIA 

c) ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

CAPÍTULO II 

FINALIDAD 

ARTÍCULO 2° 

El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para nominar docentes 

extraordinarios de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

CAPÍTULO III 

DE LOS DOCENTES EXTRAORDINARIOS 

ARTÍCULO 3° (1) 

Los docentes extraordinarios son profesores designados en razón de su excelencia académica 

sujeto a las disposiciones de la universidad. 

Los docentes extraordinarios no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el 

semestre respectivo, designados por el Consejo de facultad y ratificados por el Consejo Universitario. 

Los docentes extraordinarios son: 

1. Eméritos, 

2. Honorarios, 

3. Visitantes 

ARTÍCULO 4° 

DOCENTES EMÉRITOS 
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Son docentes de reconocida y destacada trayectoria profesional y universitaria en los campos de la 

docencia, investigación y gestión universitaria debidamente comprobadas, al servicio de la UNCP. 

Son designados por el Consejo de Facultad para su aprobación por el Consejo Universitario 

(1) Art. 219 del Estatuto de la UNCP 

ARTÍCULO 5° 

DOCENTES HONORARIOS 

Son aquellos docentes nacionales o extranjeros que son reconocidos por sus relevantes méritos en la 

producción científica, tecnológica y/o cultural, sujeto a un régimen especial. Son designados por el 

Consejo de Facultad para su aprobación por el Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 6° 

DOCENTES VISITANTES 

Son profesionales y especialistas de otras universidades o pertenecientes a instituciones científicas o 

tecnológicas nacionales o extranjeras que prestan servicio temporalmente a la UNCP. Son 

designados por el Consejo de Facultad para su aprobación por el Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 7° 

El Consejo de Facultad presentara al docente extraordinario, al Consejo Universitario con los 

siguientes requisitos: 

- Currículo del docente extraordinario, que debe comprender como mínimo: Grado de doctor, 

publicación de un texto, publicación de un artículo en revista indexada, reconocimientos 

nacionales o internacionales por su capacidad profesional, como: reconocimiento por la 

labor de investigación (premio) reconocimiento de la labor a favor de la colectividad, 

reconocimiento del colegio profesional, 

reconocimiento por desempeño profesional destacado 

- Plan de financiamiento: recursos ordinarios o recursos directamente recaudados. 

- Actividad académica a desarrollar.( talleres, seminarios , conferencias, cursos otros). 

- Temporalidad ,(tiempo en que desarrollara la actividad académica) 

- Plan de evaluación 

ARTÍCULO 8° 

Los docentes extraordinarios podrán recibir una compensación económica fijada por servicios 

prestados en cada caso por la universidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y normas 

vigentes. 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 9° 

El profesional aspirante a ser docente extraordinario, presentara una solicitud al Decano de la 

Facultad adjuntando su currículo. 

ARTICULO 10° 
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El Decano en reunión del Consejo de Facultad evaluara el currículo y en caso de ser aceptada la 

solicitud elevara al Consejo Universitario adjuntando, el plan de financiamiento, temporalidad, 

actividad académica a desarrollar y el plan de evaluación 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Los aspectos no previstos en este reglamento serán resueltos por el Consejo 

Universitario. 

SEGUNDA- El presente reglamento entrará en vigencia, al día siguiente de su aprobación por el 

Consejo Universitario. 
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