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VISTOS: 

El Expediente N° 2019-021811, que corre con Oficio N° 0190-2019-VRAC-UNJFSC, 
de fecha 26 de marzo de 2019, presentado por Ia Vicerrectora Academica, solicitando 
Modificacion de Reglamento de Concurso Pablico de Contrato Docente, Decreto del 
Rectorado N° 1715-2019-R-UNJFSC, Acuerdo de Consejo Universitario en Sesion 
Extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolucion de Consejo Universitario N° 0900-2017-CU-UNJFSC, de 
fecha 26 de octubre de 2017, se resuelva Aprobar el Reglamento de Concurso PCiblico para 
Contrato Docente y Jefes de Practica de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez 
Carrion, de Pre y Posgrado, que consta de II Titulos, VII Capitulos, 24 articulos, 12 
Disposiciones Finales y ocho Anexos en Pregrado; VII Capitulos, 23 Articulos, seis 
Disposiciones Finales y 08 Anexos en Posgrado, respectivamente, que adjunto al presente 
forma parte integrante de Ia precitada resolucion; 

Que, mediante documento del visto Ia Vicerrectora Academica comunica al senor 
Rector que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 008-2019-AU-UNJFSC, de 
fecha 18 de marzo de 2019, se aprobaron modificaciones a nuestro Estatuto, que involucra 
al "Reglamento de Concurso Publico para Contrato Docente y Jefes de Practica de Pregrado 
(...)" en lo que respecta al cumplimiento de ciertos requisitos exigidos para postular en 
dicho concurso; consecuentemente, debera modificarse dicho Reglamento a fin de que 
guarde armonia con nuestro Estatuto vigente, y no existan disposiciones normativas 
contradictorias; 

Que, en ese sentido, el articulo 50  del aludido Reglamento, sobre los requisitos para 
ser docente contratado en Ia categoria de auxiliar, sefiala en su tercer item "tener como 
minimo cinco (05) anos en Ia docencia o en el ejercicio profesional", debiendose excluir "en 
Ia docencia", quedando de Ia manera siguiente: "TENER COMO MINIMO CINCO (5) ANOS EN 
EL EJERCICIO PROFESIONAL"; 

Asimismo, en el item cuarto exige "Acreditar Ia Colegiatura y Ia habilitaciOn en su 
respectivo Colegio Profesional con excepci6n de aquellas profesiones que no cuentan con 
colegio profesional"; esta disposicion debe excluirse al haber sido tambien suprimida de 
nuestro Estatuto; 

Que, por su parte, el articulo 60  del Reglamento bajo analisis, sefiala en su item 
cuarto respecto a los requisitos para ser docente contratado en Ia categoria de asociado: 
"estar habilitado por el respectivo colegio profesional para ejercer su carrera, con excepcion 
de las profesiones que no cuenten con colegiatura". Al respecto, esta disposiciOn tambien 
ebe suprimirse, al ya no encontrarse prevista en nuestro Estatuto, conforme a lo 
ecedentemente serialado; 

Que, resulta necesario se modifique el Reglamento de Concurso Public° para 
ontrato Docente aprobado mediante Resolucion de Consejo Universitario N° 0900-2017-

CU-UNJFSC, de fecha 26 de octubre de 2017; por lo que se solicita tenga a bien elevar el 
presente pedido al Consejo Universitario para dicho fin; 

Que, mediante Decreto Rectoral N° 1715-2019-R-UNJFSC, de fecha 27 de marzo de 
2019, el Titular de Ia Entidad remite los actuados a Ia Secretaria General para ser vistos en 
eI Consejo Universitario; 
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Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2019, el Consejo 
Universitario acordo: "Modificar el Articulo 5° y Articulo 6° del Reglamento de Concurso 
Public° para Contrato Docente aprobado mediante Resolucion de Consejo Universitario Na 
0900-2017-CU-UNJFSC, de fecha 26 de octubre de 2017, quedando redactado de Ia manera 
siguiente: 

Articulo 5°.- Los requisitos para ser docente contratado en la categoria de auxiliar son: 
Tener titulo profesional. 
Poseer grado academic° de Doctor o Maestro y titulo profesional 
otorgados por una Universidad del pals o del extranjero revalidados de 
acuerdo a ley, segun Ia categoria. 
Tener como minimo cinco (05) anos en el ejercicio profesional. 
No haber sido condenado por delito comun doloso, ni sentenciado por 
terrorismo, ni estar inmerso en el registro de deudores alimentarios 
morosos. 
No haber recibido sancion de separacion o destitucion de cargo pablico. 

Articulo 6°.- Los requisitos para ser docente contratado en Ia categoria de asociado son: 
Tener titulo profesional. 
Poseer Grado de Maestro o doctor. 

- Haber realizado y publicado como minimo un (01) trabajo de 
investigacion en Ia categoria de auxiliar. 
No haber sido condenado por delito cornim doloso, ni sentenciado por 
terrorismo, ni estar inmerso en el registro de deudores alimentarios 
morosos. 

- No haber recibido sancion de separacion o destitucion de cargo pUblico. 
Por excepcion y cumpliendo con los requisitos, podran concursar a esta 
categoria, profesionales de reconocida y documentada labor de 
investigacion cientifica y trayectoria academica, con mas de diez (10) 
ems de ejercicio profesional. 

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y 

En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de 
Ia Universidad; y, Acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Extraordinaria de fecha 27 de 
marzo de 2019; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- MODIFICAR el Articulo 5° y Articulo 6° del Reglamento de Concurso Public° 
para Contrato Docente aprobado mediante Resolucion de Consejo 
Universitario Na 0900-2017-CU-UN)FSC, de fecha 26 de octubre de 2017, 
quedando redactado de la manera siguiente: 

Articulo 5°.- Los requisitos para ser docente contratado en Ia categoria de 
auxiliar son: 
- Tener titulo profesional. 
- Poseer grado academic° de Doctor o Maestro y titulo 

profesional otorgados por una Universidad del pals o del 
extranjero revalidados de acuerdo a ley, segun Ia 
categoria. 
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- Tener como minim° cinco (05) anos en el ejercicio 
profesional. 
No haber sido condenado por delito cormin doloso, ni 
sentenciado por terrorismo, ni estar inmerso en el registro 
de deudores alimentarios morosos. 

- No haber recibido sancion de separacion o destitucion de 
cargo public°. 

Articulo 60.- Los requisitos para ser docente contratado en Ia categoria de 
asqciado son: 

Tener titulo profesional. 
Poseer Grado de Maestro o doctor. 
Haber realizado y publicado como minim° un (01) trabajo 
de investigacion en Ia categoria de auxiliar. 
No haber sido condenado por delito comun doloso, ni 
sentenciado por terrorismo, ni estar inmerso en el registro 
de deudores alimentarios morosos. 
'No haber recibido sancion de separacion o destitucion de 
cargo pablico. 
Por excepcion y cumpliendo con los requisitos, podran 
concursar a esta categoria, profesionales de reconocida y 
documentada labor de investigacion cientifica y trayectoria 
acadernica, con mas de diez (10) alios de ejercicio 
profesional. 

En merit° a los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de la 
presente resolucion. 

Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Servicios Informaticos efectue la publicacion 
del presente acto administrativo, en el Portal Web Institucional, de Ia 
Universidad Nacional lose Faustino Sanchez Carrion que corresponda 
(www.unjfsc.edu.pe). 

Articulo 30.._ 
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TRANSCRIBIR la presente resolucion a las instancia 
Universidad para su conocimiento 	rtinentes. 
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Cump(o con remiti& para su conocimiento y fines consiguientes copia 
de la RfF_SOLVCIOTIVE CONSEJO V9VIVEVFIAR,10 .9e 0350- 
2019-CU-V.TINSC que es la transcnpcion 	der original-  de Ca 
Rcsofucion respectiva. 

FAO 	A 	2 
Atentamente, 

Vniversidad Nacionallose Eaustino Sanchez Carrion. 
Strior(afita) 
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