Universidad

Inca (jarcílaso de la Vega
RESOLUCiÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 041-2022-CU-UIGVL
lima, 1 de abril de 2022

VISTO:
En sesión de la fecha, el Informe del Comité de Evaluación , Ratificación y
Promoción de Docentes Ordinarios, Auxiliares , Asociados y Principales 2022 de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación conformado por RCU N° 0342021-CU-RUIGV que presenta el Cronograma y el Reglamento del Proceso de
Evaluación, Ratificación y Promoción de Docentes Ordinarios , Auxiliares, Asociados y
Principales 2022 de la UIGVL.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 84 de la Ley Universitaria- Ley N° 30220, establece que el periodo
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 periodo, 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;
Que en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación existen
profesores nombrados cuyos plazos de evaluación para su ratificación han excedido el
plazo establecido por la Ley Universitaria por lo que es necesario convocar al proceso
de evaluación, ratificación y promoción de Docentes Ordinarios, Auxiliares , Asociados y
Principales 2022 de la UIGVL;
Que mediante Junta de Acreedores de fecha 24 de junio de 2021 suspendida y
/ reanudada el 28 de junio de 2021, los acreedores de la Universidad, acordaron la
Disolución y Liquidación como destino de su patrimonio en la modalidad de Liquidación
en Marcha, designando a la Empresa Liquidadora Gestión Económica SAC, como la
entidad liquidadora, aprobando y suscribiendo el Convenio de Liquidación respectivo;
por lo que, a partir de I;:J fecha de aprobación y suscripción del convenio de liquidación ,
el liquidador asume la representación absoluta de la deudora, en este caso de la
Universidad;
Que de conformidad con el artículo 5° del Reglamento General de la Universidad,
aprobado por Resolución del Consejo Universitario N° 001-2021-CU-UIGVL, constituyen
órganos de gobierno de la Universidad en liquidación en marcha, la Asamblea General
de Asociados cuyas funciones son asumidas en el periodo de liquidación en marcha ,
por la Junta de Acreedores de la Universidad; la Asamblea Universitaria , cuyas
funciones en el periodo de liquidación en marcha, son asumidas por la Empresa
Liquidadora Gestión Económica SAC; y el Consejo Universitario cuyas funciones en el
periodo de la liquidación en marcha, son asumidas por la Empresa Liquidadora Gestión
Económica SAC;
Que, teniendo en cuenta la situación de cierre de la universidad por la
denegatoria del licenciamiento, es necesario tomar las medidas académicas y
administrativas adecuadas a fin de asegurar la continuidad del servicio académico y la
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protección de los derechos de los estudiantes a fin de que puedan concluir sus estudios
universitarios dentro del mencionado proceso de cierre ;
Que, por lo expuesto en sesión de la fecha , el Consejo Universitario acordó:
PRIMERO: APROBAR el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACiÓN,
RATIFICACiÓN Y PROMOCiÓN DE DOCENTES ORDINARIOS, AUXILIARES Y
PRINCIPALES 2022 de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación; y
SEGUNDO: APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE EVALUACiÓN,
RATIFICACiÓN y PROMOCiÓN DE DOCENTES ORDINARIOS, AUXILIARES Y
PRINCIPALES 2022 DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA EN
LIQUIDACiÓN; autorizándose al señor Rector (e) a suscribir la Resolución
correspondiente;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, Ley N°30220, el
Estatuto adecuado de la Universidad, inscrito en Registros Públicos; y la Ley General
del Sistema Concursal - ley 27809;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO .• APROBAR el REGLAMENTO DEL PROCESO DE
EVALUACiÓN, RATIFICACiÓN Y PROMOCiÓN DE DOCENTES ORDINARIOS;
AUXILIARES, ASOCIADOS Y PRINCIPALES 2022 de la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega en Liquidación .
ARTíCULO SEGUNDO. - APROBAR el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
EVALUACiÓN , RATIFICACiÓN y PROMOCiÓN DE DOCENTES ORDINARIOS;
AUXILIARES, ASOCIADOS Y PRINCIPALES 2022 de la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega en Liquidación.
ARTíCULO TERCERO. - DISPONER que la Oficina de Informática y Sistemas
de la Universidad publique en la página web de la Universidad el Cronograma y el
Reglamento del Proceso de Evaluación, Ratificación y Promoción de Docentes
Ordinarios; Auxiliares, Asociados y Principales 2022 de la Universidad Inca Garcilaso
de la Vega en Liquidación.
ARTíCULO CUARTO .• PONER EN CONOCIMIENTO la presente Resolución
al Vicerrectorado Académico y de Investigación, Decanos, Jefe de la Oficina de
Informática y Sistemas, Área de Recursos Humanos y demás dependencias
Académico- Administrativas de la Universidad tnca Garcilaso de la Vega, para que la
presente alcance su objeto.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y pu .
~.,H;;1:~.AR

VILLAR CASTILLO
RECTOR(e)

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA EN LIQUIDACiÓN
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TÍTULO I

CAPÍTULO I
DE LOS ALCANCES Y FINES DE LA RATIFICACIÓN
Artículo 1°, - El proceso de Evaluación, Ratificación y/o promoción Docente se cumple por
mandato imperativo de la Ley Universitaria Nro. 30220 que es la base del presente Reglamento
y las normas conexas como son el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega Asociación civil en liquidación en marcha.
Artículo 2°, - El Reglamento de Evaluación para Ratificación y/o promoción Docente
comprende a todos los Docentes Ordinarios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Asociación civil en liquidación en marcha, que hayan cumplido el tiempo de nombramiento
requerido en su respectiva categoría, de conformidad con el Artículo 75° del Estatuto de la
Universidad y del Articulo 84° de la Ley Universitaria W 302 20; los que son:
~~~~@\ • Tres (03) años para los Docentes Auxiliares.
• Cinco (05) años para los Docentes Asociados; y
• Siete (07) años para los Docentes Principales.
Artículo 3° .• Los docentes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación civil en
liquidación en marcha, desempeñan funciones de enseñanza-aprendizaje en la ciencia, la
tecnología, el arte, las humanidades, la filosofía, la investigación, la responsabilidad social
universitaria y extensión. Es inherente a la función docente la capacitación permanente y la
producción intelectual al servicio del desarrol1o humano y del progreso del país.
Artículo 4°. - La Ratificación Docente determina la permanencia del docente ordinario y el
periodo en su respectiva categoría, de conformidad con el Artículo 2° del presente instrumento.
Artículo 5°, - La no-ratificación docente determina la perdida de la condición de Asociado y el fin
del ejercicio de su carrera profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación
Civil, de conformidad con el Artículo 16° inciso h) del Estatuto de la Universidad.
Artículo 6° .• La Ratificación y/o promoción del docente será aprobada por el Consejo
Universitario al término del respectivo proceso, teniendo en consideración el Informe Final
elevado por la Comisión Central de Evaluación, Ratificación y/o Promoción Docente.
Artículo 7°, - El proceso de evaluación para la Ratificación y jo Promoción se efectuará según el
cronograma aprobado por el Consejo Universitario.
Artículo 8°, - La evaluación para la Ratificación y/o Promoción docente se realizará por la
Comisión Central de evaluación, ratificación y promoción docente, la que tendrá la siguiente
conformación;
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El Rector de la Universidad, quien la presidirá;
El Vicerrector Académico, y de Investigación;
Los Decanos en funciones de las Facultades integradas;
Representante de la Oficina de Recursos Humanos.
La secretaria general, como secretaria técnica de la comisión.

CAPÍTULO 11
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN RATIFICACIÓN Y/O PROMOCION
Artículo 9°, - Son atribuciones de la Comisión de Evaluación Ratificación y/o Promoción
Docente:
a) Solicitar el apoyo del personal profesional idóneo en áreas que la Comisión considere
necesarias para la evaluación.
b) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento
c) Realizar el estudio de los documentos académicos y personales del docente ordinario, así
como evaluar y calificarlas.
d) Realizar las entrevistas personales para apreciar las aptitudes, y características de los
'"
docentes evaluados.
...~ e) Levantar el Acta Final de Evaluación de cada Docente .
CT~
f) Informar al Consejo Universitario el resultado de la Evaluación.
g) Resolver los casos no contemplados en el presente Reglamento, en concordancia con las
. normas en vigencia.
Artículo 10°, - La evaluación del docente implica los siguientes aspectos:
a) Evaluación de méritos y deméritos.
b) Aptitud Profesional.
c) Trabajos de Investigación.
d) Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
e) Evaluación que realizan los estudiantes a los docentes a través de una encuesta por
cada semestre académico.
f) Idiomas.
g) Entrevista Personal.
Artículo 11 0 , - La Comisión de Evaluación, Ratificación y/o Promoción Docente tendrá a su
cargo la apreciación de las condiciones para la docencia de acuerdo a la experiencia y aplicación
de los métodos y técnicas didácticas pertinentes; de los conocimientos científicos, tecnológicos
y humanísticos que ha venido realizando el docente ordinario.
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rtículo 12°, - La evaluación se efectuará de acuerdo a la Tabla de Puntajes de la siguiente
anera :
A. EVALUACI N DE HOJA DE VIDA DEL CONCURSO PUBLICO DE PROMOCION Y/O RATIFICACION DEL DOCENTE
ORDINARIO
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO

DESCRIPCiÓN

N°

PUNTAJE
MÁXIMO

CALIFICACIÓN
PARCIAL
OBTENIDA

CALlFICACIÓ
N TOTAL
OBTENIDA

GRADOS Y TtTULOS PROFESIONALES OBTENIDOS
1.1

GRADO ACADÉMICO
Doctor

10
8
4

Maestro
1

Bachiller
1.2

TITULO PROFESIONAL
2

Título Profesional

1

Título de Segunda Especialidad
PRODUCCJON INTELECTUAL E INVESTIGACJON
2.1

~

2

~

2,2

25

Producción intelectual
Libros de Texto Máximo (3)

12

Artículos Científicos (máximo 3)

9

Manuales, Guías de Laboratorio (máx.4)

4

Investigación Científica
Experiencia (hasta 4 participaciones)

4

Producción Científica en la universidad (máximo 3)

15

44

CAPACITACION ACTUALIZADA

3

3.1

Diplomado (máximo 2)

6

3.2

Cursos (máximo 2)

3.3

Congreso (participante Max 2)

4
2

3.4
Seminario (máximo 2)
EVALUACION DE DESEMPE!QO DOCENTE

4

13

1

4.1

EVALUAClON DE DESEMPEÑO MALA

O

4.2

EVALUAClON DE DESEMPEÑO REGULAR

12

4.3

EVALUAClO N DE DESEMPEÑO BUENA

14

4.4

EVALUACION DE DESEMPEÑO EXCELENTE

18

18

B. ENTREVISTA PERSONAL DEL CONCURSO PUBLICO DE PROMOCION Y/O RATlFICACION DEL DOCENTE ORDINARIO
CALIFICACiÓN CALlFICACIÓ
PUNTAJE
DESCRIPCIÓN
PARCIAL PUNTAJE
N°
PARCIAL
N TOTAL
MÁXIMO
MÁXIMO
OBTENIDA
OBTENIDA

Entrevista Personal

5

5.1

Cultura General

S

5.2

Conocimientos generales en el área de su profesión y la matelia que
enseña

5

5.3

Responsabilidad Social de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

5,4

Conocimiento de la Educación Universitaria

1;

20

5
5

PUNTAJE TOTAL MÁXIMO
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
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TÍTULO 11
DE LA RATIFICACiÓN Y/O PROMOCION DOCENTE
CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 13°. - El proceso de Evaluación, Ratificación y/o promoción de Docentes Ordinarios se
inicia con la información que la Oficina de Recursos Humanos remite a la Comisión Central
indicando los docentes que hayan cumplido el tiempo de nombramiento requerido en su
respectiva categoría.
Artículo 14°. - La convocatoria al proceso de Evaluación, Ratificación y/o promoción de
Docentes Ordinarios se realizará mediante notificación personal, según el cronograma
establecido por la Comisión de Evaluación, Ratificación y/o promoción Docente y aprobado por
el Consejo Universitario de conformidad con el artículo 7° del presente Reglamento.

CAPÍTULO 11
DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCiÓN

rtículo 15°. - La Oficina de Recursos Humanos comunicará la relación de los docentes que
~ eberán ser ratificados por haber cumplido el periodo para el que fueron nombrados, ratificados
y/ o promovidos en la categoría inmediata superior.
Artículo 16°, - La convocatoria para la ratificación será única y se publicará en la página web
(www.uigv.edu.pe) de la Universidad.
Artículo 17º.- La convocatoria debe precisar:
a) La fecha de inicio y término de la presentación de documentos
b) Las etapas que comprende el proceso y las fechas en que se realizan
c) La fecha de publicación de los resultados.
Artículo 18º.- Los docentes comprendidos en el proceso de ratificación podrán obtener de la
página web de la Universidad, el Reglamento y las Tablas de Evaluación.
Artículo 19º.- El postulante presentará al vicerrectorado académico y de investigació n su
expediente generado a partir de su nombramiento y/o ascenso, debidamente foliado, ordenado
y numerado, siguiendo el orden de los rubros que se indican en los Anexos del presente
Reglamento. Los expedientes deben contener los criterios de evaluación que sustenten su
ratificación.
Artículo 20º.- Después de la entrega del expediente, no se podrá agregar nuevos documentos al
mismo. La falsedad parcial o total de la información proporcionada por el docente dará lugar a la
anulación de su expediente, independientemente de las acciones legales a que hubiera lugar.
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Artículo 21 g .- Los documentos sustentatorios podrán ser originales; en el caso de fotocopias
estas deberán estar legalizadas notarialmente o fedateada por el secretario general siempre y
cuando hayan sido emitidas por la Universidad. En caso no le resulte posible legalizar o fedate ar
las fotocopias de los documentos sustentatorios, el docente postulante deberá adjuntar una
declaración jurada que estas fotocopias son auténticas, asumiendo las responsabilidades
administrativas y penales, en caso de falsedad. Los Grados y Títulos deben ser autenticados por
el secretario general de la Universidad de origen.
CAPÍTULO III
DE LA EVALUACiÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 22 11.- La evaluación es atribucÍón exclusiva de los miembros de la Comisión de
Evaluación, y ésta se hará de acuerdo a los puntajes establecidos en las respectivas tablas de
evaluación que figuran en el Artículo 12° del presente Reglamento.
Artículo 23°. - El puntaje fina) para la ratificación es el resultado de la suma simple de los
puntajes correspondientes a los aspectos señalados en el presente reglamento.
Artículo 24°, - Para ser ratificado y/o promovido, el docente debe obtener el siguiente puntaje
final mínimo:
a) Docente Principal
: 65 puntos
b) Docente Asociados : 60 puntos
c) Docente Auxiliar
: 55 puntos

CAPÍTULO IV
DE LOS RESULTADOS

Artículo 25°, - La Comisión dará cuenta al Consejo Universitario de la evaluación realizada
dando a conocer la relación de los docentes que han superado el puntaje mínimo para la
Ratificación; así como una relación de los docentes que no alcanzaron el puntaje mínimo de
conformídad con el presente Reglamento.
Artículo 26°, - Las decisiones del Consejo Universitario serán dadas a conocer a través de la
Resolución correspondiente.
Artículo 27°. - Los docentes podrán interponer reclamación contra los fallos que dicte el
Consejo Universitario dentro del plazo de dos días de notificada la resolución respectiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. - El Docente ordinario evaluado tiene derecho a impugnar ante el Con s ejo
Universitario, lo resuelto por la Comisión Evaluadora, el cual se constituye en última instancia,
quedando agotada la vía administrativa.
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Segunda. - Con la aprobación del presente Reglamento por el Consejo Universitario.
se deja sin efecto los Reglamentos aprobados anteriormente, así como toda norma o
Reglamento que se oponga al presente.

Tercera- Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el
Consejo Universitario.
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ANEXOS
MODELO DE SOLICITUD

SOLICITO: PARTICIPAR DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, RATIFICACiÓN Y PROMOCION DE
DOCENTES ORDINARIOS.

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA Y PRESIDENTE DE LA
COMISiÓN DE EVALUACiÓN, RATIFICACiÓN Y PROMOCION DE DOCENTES ORDINARIOS:
El que suscribe, Don (a) ....................................................................................................................... ..
Docente Ordinario, categoría ............ .................................................................................................. .
Dedicación ............................................................ con Código de identificación personal ........ ....... ..
Identificado con DNI N° ........................... de Profesión ...................................................................... ..
-'.-:'I!'!"",-Y con domicilio en ............................. .......................... .......................... .............................................. .

te Ud. respetuosamente me presente y expongo lo siguiente:
Que, habiendo sido convocado para el proceso de Ratificación y/o promoción de Docentes
Ordinarios de la Universidad, solicito a Ud. se sirva disponer por quien corresponda, se me
incluya como participante en dicho proceso.
Por lo tanto:
Pido a Ud. Acceder a mi solicitud por ser de justicia. Lima, ................... de ........................ del 201..

Firma

Adjunto mi Expediente Personal

REGLAMENTO DE EVALUACiÓN V RATIFICACION DE DOCENTES ORDINARIOS

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DECLARACIÓN JURADA

Señor presidente de la Comisión de Evaluación, Ratificación y promoción de Docentes
Ordinarios:
Yo,

............ ....................................... ........................ .. ................ .......

identificado

con

DNI

N°

y con código de docente número ............ ........ , declaro bajo juramento que la información

contenida en mi Curriculum vitae, así como en los documentos Sustentatorios que presento,
se ajustan a la verdad y tiene carácter de Declaración Jurada; autorizando a la Universidad, a
realizar la verificación de la autenticidad de los mismos, si lo considerase necesario. De ser el
caso de detectarse que se ha omitido, ocultado o consignado información falsa, se procederá

Lima, ............ .............................. de ...... ...... .................deI2022
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CRONOGRAMA
PROCESO DE EVALUACIÓN, RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES
ORDINARIOS

FECHAS

FASES

Lunes 11 al jueves 14 de abril
2022

Área de personal entrega lista de docentes
ordinarios aptos al proceso
Convocatoria:
Publicación del Reglamento de Evaluación
para Ratificación Docente, para ser descargado
Inscripción y presentación de expedientes al
Vicerrectorado de Académico y de Investigación,

Viernes 15 de abril 2022

Remisión de Expedientes a la Comisión

Viernes 1 de abril 2022
Viernes 8 de abril 2022

Lunes 18 al miércoles 20 de abril
2022
Jueves 21 y viernes 22 de abril
2022

Evaluación de expedientes por la Comisión
Entrevistas personales

Lunes 25 de abril

La Comisión emite el Informe Final

Martes 26 de abril 2022

Sesión del Consejo Universitario para ratificación o
no-ratificación de Docentes

Miércoles 27 y jueves 28 de abril
2022

Presentación de Recurso de Apelación

Viernes 29 de abril 2022

Remisión de expedientes a Secretaría General.
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