(JNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 506-2018/UNT
Trujillo, 29 de octubre de 2018
•
Visto el documento N° 17218174 con expediente N° 7118174E, promovido por el Jefe de la Oficina de Asuntos
Juridicos, sobre aprobacion de reglamento;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion Rectoral N° 026-2018/UNT de fecha 04.01.2018, se dispuso que la Oficina de Asesoria Juridica
presente a este Despacho un Proyecto Integral de Reglamento del Docente Extraordinario, incluyendo las catcgorias de
docentes expertos, honoris causa, emeritos, honorarios, investigadores y visitantes, dcntro del plazo maxim° de diez (10)
dias habiles improrrogables, con cl objeto de que este sea aprobado en Sesien de Consejo Universitario de acuerdo a sus
atribuciones;
Que, mediante Informe Legal N° 79-2018-0M/UNT el Jefc de la Oficina de Asuntos Juridicos, de conforrnidad a lo
sefialado en la resolucion antes mencionada, procedi6 a revisar el proyecto de docentes extraordinarios, en concordancia con
la Ley Univcrsitaria y el Estatuto reformado de la Universidad Nacional de Trujillo; por otro lado expresa que la figura del
docente extraordinario emerito y el experto tienen similarcs funciones; pues ambos se les puede otorgar ese reconocimiento
despues de haber cesado; asi tambien pueden ejercer funcion docente e investigacion; conforme se aprecia en el articulo
268° y 271° del referido Estatuto; por lo que remite el texto actualizado del "Proyecto de Reglamento de Reconocimiento de
Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional de Trujillo", para su analisis y conocimicnto, de ser el caso derivarse a
la Gerencia de Planificacion y'su posterior aprobaci6n por el Consejo Universitario, conforme lo sefiala el numeral 59.1 del
articulo 59° de la Ley 30220;
Que, mediantc Oficio N° 273-I8-DP el Director de Planificacion, en atencion al Informe N° 054-2018-DP/UDDO del Jefe
de la Unidad de Desarrollo Organizacional, devuelve el expediente parasubsanar algunas observaciones realizacias;
Que, mediante Informe Legal N° 867-2018-0APUNT el Jefe de la Oficina de Asuntos Juridicos, sefiala que se ha
examinado cada uno de los articulados del mencionado proyecto de reglamento, subsanando todas las observaciones
planteadas, en ese contexto colige que la Universidad Nacional de Trujillo, es una persona juridica de derecho Ohba) que
desarrolla sus actividades con plena autonomia, entre ellas la normativa, que le faculta a dictar sus reglamentos, de
conformidad a lo establecido en la Constitucion Politica del Peril, la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNT; por lo que,
por esas consideraciones, corresponde que el presente expedicnte se eleve al Consejo Universitario, para su aprobaci6n,
conforme lo establece el Numeral 59.1 del Articulo 59° de la Ley 30220.- Ley Universitaria, que sefiala: "El Consejo

Universitario tiene la atribucion de aprobar a propuesta del rector, los instrumentos de planeamiento de la universidart.
Precept° concordante con el literal k) del art. 25° del Estatuto de la UNT, que establece: "El Consejo Universitario tiene
en/re otras la facultad de ,4probar los reglamentos de las Facultades, de la Escuela de Posgrado y demas unidades
academicas y administrativas". Por los fundamentos antes cxpuestos, opina que se eleve el presentc cxpediente al Consejo
Universitario, para que mediante el acto administrativo de su competencia proceda a aprobar el reglamento propuesto;
Quc, el Consejo Universitario en sesi6n extraordinaria de fecha 03.10.2018, acordo aprobar el Reglamento propuesto,
conforme se especifica en la parte resolutiva;
Estando a lo expuesto, en merit° a las atribuciones conferidas al Rectorado, y en virtud de lo dispuesto en los articulos
60° y 62° inciso 62.2 de la Ley Universitaria N° 30220, concordantes con los articulos 27° y 28° del Estatuto reformado;
SE RESUELVE:
1°) APROBAR cl Reglamento de Reconocimiento de Docentes Extraordinarios de la Universidad Nacional de Trujillo,
adecuado al Estatuto reformado y a la Ley Univcrsitaria N° 30220, el cual consta de 05 titulos, 41 articulos y 06
anexos.
Disposiciones Complementarias, 02 Disposicioncs Finales
Web de la Universidad Nacional de Trujillo

2°) DISPONER la publicaciem del Reglamento apro
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PRESENTACIoN
La Universidad Nacional de Trujillo presents el reglamento de reconocimiento de
Docentes Extraordinarios, producto del trabajo en equipo de los Senores Decanos y el
Director de la Escuela de Posgrado. En este reglamento se fija la naturaleza, los
requisitos, los procedimientos, la evaluacien y las incompatibilidades correspondientes
para el citado reconocimiento. Asimismo, precisa la delimitacien temporal del ejercicio
de la docencia extraordinaria en cada una de las modalidades.
La principal finalidad del presente reglamento es alcanzar el valor justicia en los
docentes cesantes y jubilados, donde la relacion Universidad-docente y UniversidadSociedad se humanice, haciendo cada vez mas compactas las bases para vivir en
democracia respetando los derechos humanos.
Por iltimo, este reglamento, asimismo regula la perdida de la condicien de Docente
Extraordinario.
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE DOCENTES
EXTRAORDINARIOS
MULO I
DISPOSICIONES GENERALES, BASE LEGAL Y MODALIDADES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°.- La Universidad Nacional de Trujillo otorga la condiciOn de Docente
Extraordinario, en las diferentes modalidades establecidas en la Ley 30220 y el Estatuto.
El presente reglamento senala los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento
de Docentes Extraordinarios en la instituci6n.
Articulo 2°.- El reconocimiento de Docente Extraordinario, se otorga a los profesionales
y ciudadanos eminentes con meritos relevantes, de alta calidad academica o
humanistica, de reconocida producciOn cientifica, humanistica o cultural.
Articulo 30.- El docente extraordinario realiza actividades acadernicas, investigativas,
de extension, proyeccion social y/o expresiones artisticas
CAPITULO II
BASE LEGAL
Articulo 40.- El presente Reglamento tiene su base legal en:
ConstituciOn Politica del Peril;
Ley 30220;
C. Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo;
d. Decreto Supremo N° 006- 2017- Texto Onico Ordenado de la Ley N° 27444.
CAPITULO III
DE LAS MODALIDADES
Articulo 5°.- La Universidad Nacional de Trujillo otorga el reconocimiento de Docente
Extraordinario en las siguientes modalidades:
Experto;
Honoris Causa;
Emerito;
Honorario;
Investigador; y
Visitante.
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TiTULO II
DE LOS DOCENTES EXTRAORDINARIOS
CAPITULO I
DEL DOCENTE EXPERTO
Articulo 6°.- Docente Extraordinario en la modalidad de Experto es aquel que ha
cumplido labores de ensetianza, investigaciOn, extensiOn y proyecciOn social, de
calidad, y pasa a una condiciOn academica - laboral excepcional por haber cumplido la
edad limite para el ejercicio de la docencia ordinaria.
Articulo 7°. El reconocimiento del Docente Extraordinario Experto, sere concedido por
un periodo de dos (02) alias y ratificado por el mismo periodo. Si en la evaluaciOn no
cumple con los puntajes establecidos en el presente Reglamento, pierde su condici6n
de tal.
Articulo 8°. Son requisitos generales para el reconocimiento de Docente Extraordinario
Experto:
Certificado Medico que acredite que el docente tiene buenas condiciones fisicas
y mentales.
Otros establecidos en el &trout° 269° del estatuto institucional.
Articulo 8°. Son obligaciones del Docente Extraordinario Experto cumplir can:
La presented& de un proyecto de investigaciOn y/o de responsabilidad social.
El asesoramiento de tesis de grado y/o titulo.
La presented& de sus informes de investigaciOn y/o responsabilidad social.
La presentaciOn de sus informes academicos cuando el Director de
Departamento lo solicite.
CAPITULO II
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA
Articulo 10°.- El Doctorado Honoris Causa es el titulo honorifico que se otorga al
academic() o ciudadano eminente Nacional o Extranjero, de reconocido prestigio, con
experiencia de vide y meritos notables en la educaciOn, la ciencia, el arte y la culture y
que no tienen necesariamente una licenciatura.
Articulo 11°.- El reconocimiento sere concedido a academicos y personalidades que
han destacado en un determinado campo o han hecho un aporte importante a la
Universidad o a la sociedad para lo cual debe entregersele los distintivos oficiales de la
universidad.
Articulo 12°. Son requisitos para el reconocimiento de Doctor Honoris Causa:
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Hoja de vida sobre el candidato presentada por un docente universitario, que
acredite producci6n cientifica, tecnologica o cultural (cuando el candidato es un
academico).
Hoja de vida presentada por un docente universitario que acredite sus aportes
mas significativos al bienestar y desarrollo de la sociedad (cuando el candidato
no es un acadernico).
Articulo 13°. Son obligaciones del Doctor Honoris Causa:
Cuidar el prestigio y el nombre de la Universidad Nacional de Trujillo.
Cuidar y proteger los distintivos de la Universidad Nacional de Trujillo.
CAPiTULO III
DEL DOCENTE EMERITO
Articulo 14°.- Docente Emerito, es aquel que ha cesado como docente ordinario con un
minimo de 25 alias de servicios prestados a la Universidad Nacional de Trujillo, a
DedicaciOn exclusiva o Tiempo completo.
Articulo W.- El reconocimiento de Docente Emerito sera concedido al docente
universitario por sus eminentes servicios prestadoa a la instituci6n por un periodo de dos
(02) atios, al termino del cual sera evaluado para ser incorporado como docente Emerito
Vitalicio
Articulo 16°. Son requisitos para el reconocimiento de docente Emerito:
Constancia escalafonaria del candidato
Certificado Medico que acredite que el docente tiene buenas condiciones fisicas
y mentales.
Proyecto de investigaciOn.
Otros establecidos en el articulo 269° del estatuto institucional.
Articulo 17°. Son obligaciones del Docente Emerito:
Presentar su proyecto de investigaciOn.
Presentar el informe de su trabajo de investigaciOn.
CAPITULO IV
DEL DOCENTE HONORARIO
Articulo 18°.- Docente Honorario, es el academic° y/o investigador, peruano o
extranjero de reconocida trayectoria, que sin ser docente de la Universidad Nacional de
Trujillo ha brindado connotados servicios academicos, cientificos y/o culturales a la
Universidad.
Articulo 19°. El reconocimiento de Docente Honorario, sera concedido a las
personalidades mas destacadas en el campo de la ciencia, la tecnologia y la cultura.
Articulo 20°. Son requisitos para el reconocimiento de Docente Honorario:
a. Hoja de vida presentada por un docente universitario, que acredite producci6n
cientifica, tecnolOgica o cultural, del candidato.

b. Distinciones y reconocimientos de otras instituciones.

Articulo 210. Son obligaciones del Docente Honorario:
Cuidar y proteger el nombre de la Universidad Nacional de Trujillo.
Cuidar y proteger los distintivos de la Universidad Nacional de Trujillo.
CAPITULO V
DEL DOCENTE INVESTIGADOR
Articulo 22°.- Docente Investigador es un academic° que se dedica exclusivamente a
la creed& intelectual, cientifica o tecnolOgica.
Articulo 23°. El reconocimiento de Docente Investigador, sera concedido a los
Docentes nacionales o extranjeros, en actividad, cesantes o jubilados.
Articulo 24°. Son requisitos para el reconocimiento de docente Investigador
Constancia que acredite poseer experiencia coma investigador de por lo menos
cinco (05) ahos.
Constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de lnvestigadores en
Ciencia y Tecnologia (REGINA).
Articulo 25°. Son obligaciones del Docente Investigador:
Presentar su proyecto de investigaciOn.
Presenter los avances del proyecto de investigaciOn.
Presentar el informe de su trabajo de investigacion.
Publicar el informe de su trabajo de investigaciOn.
CAPITULO VI
DEL DOCENTE VISITANTE
Articulo 26°.- Docente Visitante en un investigador, nacional o extranjero, as' coma
profesional de excelente calificaciOn que sirve en instituciones u organismos
nacionales o extranjeros de alto nivel y que, en el marco de un plan de desarrollo,
sistema de intercambio, internacionalizaciOn, colaboracien o pasantias,
realize
actividades temporales en la Universidad.
Articulo 27°. El Docente Visitante debe ser adscrito a un Departamento Academico
para desarrollar actividades academicas en pre o posgrado.
Articulo 28°. Son requisitos para el reconocimiento de Docente Visitante:
Carta de presented& de la institucien de origen.
Carta de invited& cursada por la Universidad al docente visitante.
Plan de actividades o proyecto de investigaciOn a desarrollar.
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Hoja de vida que acredite su producci6n cientifica, tecnolegica o cultural, del
candidato.

Articulo 29°. Son obligaciones del Docente Visitante:
Presentar su plan de actividades o proyecto de investigaciOn.
Presentar el informe de las actividades de las actividades realizadas o de la
investigacion correspondiente.
TITULO 1ff
DE LOS PROCEDIMIENTOS
CAPiTULO I
DEL DOCENTE EXPERTO
Articulo 30°. Para el reconocimiento del Docente Expert°, se debe seguir el siguiente
procedimiento (Anexo A-1):
PresentaciOn de solicitud al Decano de la Facultad, adjuntando la resoluciOn de
cese, Curriculo Vitae documentado y Certificado Medico que acredite que el
docente tiene buenas condiciones fisicas y mentales, otorgado por el centro
medico de la Universidad.
EmisiOn del informe de resultados de evaluaciOn, a cargo de la ComisiOn Especial
de Reconocimiento de Docentes Extraordinarios de la Facultad.
AprobaciOn de la propuesta por el Consejo de Facultad.
Aprobaci6n por el Consejo Universitario.
CAPiTULO II
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA
Articulo 31°. Para el reconocimiento del Doctor Honoris Causa, debe seguirse el
siguiente procedimiento (Anexo A-2):
PresentaciOn de propuesta por un docente del Departamento Academic°
adjuntando Hoja de Vida del candidato a Doctor.
Aprobaci6n de la propuesta por el Consejo de Facultad.
Aprobacien por el Consejo Universitario.
CAPiTULO III
DEL DOCENTE EMERITO
Articulo 32°. Para el reconocimiento del Docente Emerito, debe seguirse el siguiente
procedimiento (Anexo A-3):
a. Presentaci6n de solicitud al Director por el Departamento Academic°, adjuntando
Curriculum Vitae documentado y Proyecto de InvestigaciOn.
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Aprobaci6n del Pleno del Departamento.
Aprobacion del Proyecto por parte de la Unidad de InvestigaciOn de la Facultad.
Aprobacien del Proyecto por parte del Comite de Etica de la Facultad.
EvaluaciOn del expediente a cargo de la ComisiOn Especial de Reconocimiento.
AprobaciOn del Consejo de Facultad.
Aprobaci6n del Consejo Universitario.
CAPITULO IV
DEL DOCENTE HONORARIO
Articulo 330. Para el reconocimiento del Docente Honorario, debe seguirse el siguiente
procedimiento (Anexo-4):
Presentacien de la propuesta por un docente del Departamento Academic°,
adjuntando Hoja de Vida del docente propuesto.
Evaluacien del expediente a cargo de la ComisiOn Especial de Reconocimiento
de la Facultad.
Aprobaci6n del Consejo de Facultad.
Aprobacion del Consejo Universitario.
CAPITULO V
DEL DOCENTE INVESTIGADOR
Articulo 340. Para el reconocimiento del Docente lnvestigador, debe seguirse el
siguiente procedimiento (Anexo A-5):
PresentaciOn de la propuesta por el Departamento Academic° o un Instituto de
Investigacien, adjuntando Curriculum Vitae documentado y Proyecto de
I nvestigaciOn.
Evaluacien del Proyecto por la Unidad de Investigacion.
Evaluacien del Proyecto por el Comite de Etica de la Facultad.
Evaluacien de la propuesta a cargo de la ComisiOn Especial de Reconocimiento
de la Facultad.
Aprobaci6n del Consejo de Facultad.
1. Aprobacion del Consejo Universitario.
CAPITULO VI
DEL DOCENTE VISITANTE
Articulo 350. Para el reconocimiento del Docente Visitante, debe seguirse el siguiente
procedimiento (Anexo A-6):
Presentaci6n de la propuesta por el Departamento Acadernico, adjuntando Hoja
de Vida y Carta de PresentaciOn de la Institucion de origen del candidato.
Aprobacion del Consejo de Facultad.
Aprobaci6n del Consejo Universitario.
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TITULO IV
DE LA EVALUACION DEL DOCENTE EXTRAORDINARIO
CAPITOL° I
DE LA COMISION ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO
Articulo 36°.- La evaluacion de reconocimiento del Docente Extraordinario en cada
Facultad, estare a cargo de una ComisiOn Especial, propuesta por el Decano y aprobada
por el Consejo de Facultad. Este conformada por tres (03) docentes de la Facultad con
grado de Doctor, presidida por el Docente Principal mes antiguo en la categoria.
Articulo 37°.- Son funciones de la Comision Especial de Reconocimiento:
Evaluar los expedientes de los postulantes a Docente Extraordinario, segen su
modalidad.
Emitir los informes que correspondan sobre la evaluaciOn y elevarlos al Decano
para su aprobacien en Consejo de Facultad.
Evaluar la ratificaciOn o la perdida de condiciOn de Docente Extraordinario, segen
corresponda.
CAPITOL° II
DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE DOCENTE EXTRAORDINARIO
Articulo 38°.- Para la evaluaciOn del Docente Extraordinario se tendra en cuenta los
criterios establecidos en el anexo B del presente reglamento, segtin la modalidad que
corresponda.

TITULO V
DE LOS DERECHOS E IMPEDIMENTOS
CAPITOL° I
DE LOS DERECHOS
Articulo 39°.- Son derechos de los docentes expertos, emeritos e investigadores:
Recibir una bonificacien mensual por el desemperio de su labor academica ode
investigacien, segen disponibilidad presupuestal.
Participar en calidad de asesor en tesis de Grado Academic° o Licenciatura y de
proyectos de investigacien, proyecciOn social y extension universitaria.
Participar en el proceso de enserianza aprendizaje, cuando la Universidad lo
requiera y exista nueva plaza especifica financiada por el Estado.
Integrar equipos de investigaciOn facultativos o interfacultativos.
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CAPiTULO II
DE LOS IMPEDIMENTOS
Articulo 400.- El Docente Extraordinario: Emerito, Expert° o Visitante no puede
desemperlar cargo alguno en la Universidad, tampoco tienen derecho a sufragio, ni
podran formar parte de jurados de ingreso o ascenso del personal docente.
Articulo 41°.- El Docente Extraordinario que aUn no haya sido reconocido como tal no
podra desemperlar actividades academicas ni de investigacion en pre y/o posgrado.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- La DirecciOn General de AdministraciOn, gestionara a traves de la Unidad
de Presupuesto de la Direcci6n de Planificacion, la prevision de recursos
para el financiamiento y ejecuci6n de pago mensual a favor de los
Docentes Extraordinarios que corresponda, pago que no puede ser
menor del 25% del sueldo de un profesor Principal Tiempo Completo,
previo informe de la Unidad de Presupuesto.
SEGUNDA.- La Unidad de Recursos Humanos en coordinaciOn con las Facultades,
determinara a haves del area de Personal Docente el ntimero de plazas
para docentes extraordinarios: Emaritos, Expertos e Investigadores para
cada Facultad para que en coordinaci6n con la Unidad de Presupuesto
gestionen ante el Ministerio de Economia los recursos necesarios para la
implementacion del presente reglamento.
TERCERA.- Al termino de cada semestre, el docente extraordinario, emerito o expert°,
redactara el informe de sus actividades, debidamente sustentado, dirigido
al Decano o Director de Departamento Academic° segOn sea el caso, lo
que servira de base para determinar su ratificaciain para un nuevo
periodo.
CUARTA.- La Facultad a traves de la Direcci6n de Departamento Academic° debe
solicitar la convocatoria a concurso antes del 31 de diciembre, segon el
requerimiento academic° y las plazas presupuestadas.
QUINTA.-

Los Docentes emeritos que hayan sido reconocidos antes de la vigencia
de la Ley N° 30220 conservan su derecho y no se encuentran incluidos
en el 10% establecido en la ley.

SEXTA.-

La Direcci6n de Imagen Institucional de la Universidad proveera de los
distintivos oficiales para cada modalidad de Docente Extraordinario:
pergamino, medalla de oro y otros que a modalidad lo exija.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los casos no contemplados en el presente reglamento seran resueltos
por el Consejo Universitario.
SEGUNDA.- Quedan sin efecto los reglamentos, resoluciones y otros que se opongan
al presente reglamento.

10

ANEXOS
A. FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA
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FRDCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE DOCENTE EMERITO
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PROCEDIMIENTO PAM RECONOCIMIENTO DE DOCENTE HONORARIO
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TABLA DE EVALUAC1oN
INOICADORES

PLINTAJE

PTJE.
MAX.

1,0

Libros editados formalmente segan las names y organisms competentes can

3,0

9,0

ISBN de Editorial especializada (par libro)
2,0

Articulos cientificos en revistas indizada (par articulo).

3,0

Proyectas de innovacidn recanocidos oficialmente (per proyecto)

2,0

an

4,0

Patente de invencian o de modela de utilidad (par patente)

2,5

10,0

5,0

Ensayos publicadas relacionadas can su especialidad (par ensaya).

1,0

6,E1

6,0

Proyectas de investigacitin financiados can fondo concursable (par proyecta)

4,0

8,0

7,0

Asesorias de tesis defendidas pare obtener grado academic° (par tesis)

1,0

8,0

Cursos de capacitacidn a actualizacion en universidades (par cede 30 hrs.)

0,5

15,0

9,0

Ponencias en congresas de su especialidad de alcance nacional o internacional

1,5

6,0

la.

Desempefio cargos de gestien academics: Rector, Vicerrectores, Decanos. 00
EPG, 0° Escuelas Profesionales, II° Departamentos Academicos.

. 2,0

8,0

12,0

1,0

10,0

1,0

10,0

(Par cada atio complete en el ejercicio del cargo)
II.

Informes Finales Invastigacien UNT ( Par cede informe)

ETAS:
(I) El puntaje minima pare ser considerado docente extraordinario EXPERTO es de 50 punts.
El puntaje minima pare ser considered() docente extraordinaric EMERITO. HONORARIO 0 INVESTIGADOR
as de 30 puntos.

Las yacantes a cupos son fijadas par los Oepartamentos Academicos y aprobadas en Consejo
Uniyersitario.
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