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VI§TO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Reglamento de Evaluación y Ratificación de Docentes

Ordinarios, propuesto por el señor Decano de la Facultad de Cíencias Administrativas y Ciencias Económicas,

Dr. Augusto CARO ANCHAY y Mg. Juan Carlos §IFUENTES MARTINEZ, Secretario General de la Universidad lnca

Garcilaso de la Vega; y,

CONSIDERAilDO:

Que, el Reglamento de Evaluacíón y Ratificación de Docentes Ordinarios, tiene como

base legal la Ley Universitaria N' 30220, el Estatuto y Reglamento de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega

Asociacíón Civi l, esta bleciendo el procedimiento correspondiente,

Asimismo, el Reglamento de Evaluación y Ratificación de Docentes Ordinarios, determina

la permanencia en la categorla que ostenta el docente ordinario y en consecuencia, la no-ratificación docente

determina el fin de su condición de Asociado y el ejercicio de su carrera profesional en la Universidad lnca

Garcilaso de la Vega Asociacíón Civil.

Por lo gue, sometido a consideración de los señores miembros del Honorable Consejo

Universitario, luego del debate correspondiente, acordaron por unanimidad, APROBA& el Reglamento de

Evaluación y Ratificación de Docentes Ordinarios, el cual consta de veintiún (21) artículos y Disposiciones

transitorias; conforme al ejemplar que obra adjunto y forma parte de la presente Resolucíón, a folios catorce

(1a) y APROBAR, incorporar elArtfculo 3" que precisa lo siguiente: "El proceso de Rotificoción es un proceso de

evaluación en función de los méritos académicos que incluyen la evoluoción que realizon los estudiantes o los

docentes por cada s¿mestre, la producción cientffica, lectiva y de investigación desempeñoda por los docentes

ordinarios de la Univerciddd tnco Gorcilaso de la Vega, al término de los periodos paro los que fueron
nombrados.o

En uso de las atribuciones conferidas al señor Presidente del Consejo Universitario y

Rector de la Universidad, por la Ley Universitaria N" 3O22O, en su Artículo 62.1 y concordantes con el artículo

38 inciso a) del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asociación Civil.

SE RESUETVE:

ART|CUIO PR|MERO.- APROBAR, el Reglamento de Evaluación y Ratificación de

Docentes Ordinarios, el cual consta de veintiún (21) artlculos y Disposiciones transitorias; conforme al ejemplar

que obra adjunto y forma parte de la presente Resolución, a folios catorce (14).

ARTICULO SEGUNDO.-APROBAR, incorporar el Artlculo 3o que precisa lo siguiente: "El

proceso de Rottficación es un proceso de evoluoción en lunción de los méritos académicos que incluyen la

evoluación que realizan los estudiontcs a los doccntes por cado semestre' lo producción cientffico, lectiva y de

investigación desempeñoda por los docentes ordinarios de to Universidad lnca Gorcilaso de lo Vega, al término

de los periodos poro los que fueron nombrados."

ARTTCULO TERCERO.- POÍ{ER EN COI{OCIMIENTO, el contenido de la presente

Resolución a los señores Vicerrectores, a los señores Decanos, al Jefe de la Oficina de Economía y al Jefe de la

Oficina de Recursos Humanos de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asociación Civil; para que la presente

alcance su objeto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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