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VISTO:
El Expediente N° 2018-071819, que corre con Oficio N° 0326-2018-DL/UNJFSC, de fecha
23 de octubre de 2018, presentado por Ia Directora de Ia Direcci6n de Licenciamiento Institutional,
quien solicita Modificaciones al Estatuto en lo que corresponde a los Articulos 69°, 70° y 169°, asi
como la Aprobaci6n del texto impreso con la actualization de las modificaciones efectuadas al
Estatuto en mention, Decreto N° 5442-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en Sesion
Extraordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 26. de octubre de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, con documento del Visto, Ia Directora de Licenciamiento, solicita al Titular de la
Entidad se apruebe en Asamblea Universitaria, las modificaciones al Estatuto en sus articulos 69°,
.70° y 169°; con la finalidad, que posteriormente se adecuen los instrumentos de gestion
pertinentes a este cuerpo normativo, lo cual va a permitir cumplir con el Indicador N° 01 de
Licenciamiento, y poder de esta manera levantar las observaciones realizadas por SUNEDU en la
fase de evaluation, presentando como medio de verification el Estatuto de Ia. Universidad;
aprobaci6n del texto impreso con la actualizaciOn de las modificaciones efectuadas al Estatuto;
Que, mediante Resolution de Asamblea Universitaria N° 002-2017-AU-UNJFSC, de fecha
04 de abril de 2017, se Modifica el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, aprobado con Resolution N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado el 23 de octubre de 2014,
en lo que corresponde a varios Articulos: (...); se eliminan algunas Disposiciones Complementarias
Transitorias, por haber cumplido sus objetivos con anterioridad; se modifican Ia Primera y Setima
Disposiciones Complementarias Finales; el Texto completo de la Decima Disposition
Complementaria Transitoria debera pasar a las Disposiciones Complementarias Finales; tambien se
incluye en el Estatuto un nuevo Titulo referido al LICENCIAMIENTO UNIVERSITARIO;
Que, con Resolution de Asamblea Universitaria N° 007-2017-AU-UNJFSC, de fecha 02 de
marzo agosto de 2017, se modifica el Estatuto Actualizado de la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, aprobado con Resolution N° 002-2017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de abril de 2017;
en lo que corresponde al Articulo 241°; se excluye del mismo; se integra en el Articulo 248, el
numeral 25°; se rectifica el Articulo 73°, numerales 8) y 13) y el literal g) de este ultimo numeral
Que, mediante Resolution de Asamblea Universitaria N° 0002-2018-AU-UNJFSC, de fecha
02 de marzo de 2018, se resuelve Modificar el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, aprobado con Resolution N° 002-2017-AU-UNJFSC de fecha 04 de abril de 2017
y Resolution N° 007-2017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de agosto de 2017; en lo que corresponde a:
Reemplazar el texto del ultimo parrafo del articulo 310° del Estatuto (acorde con la Ley N° 30697
que modifica el articulo 84° de Ia Ley N° 30220 - Ley Universitaria); se modifica el Articulo 70°,

, RE CTO

numerales 1), 21 y
•+\-

Articulo 71u, numeral 2) v Artv-H10 8S°, numera! 4);

Que, a traves de la Resolution de Asamblea Universitaria N° 006-2018-AU-UNJFSC, de
fecha 23 de julio de 2018, se Modifican: Articulo 31°, numeral 18; Articulo 62°, numeral 1, literal
c); Articulo 70°, numeral 1. literales b), c) y d); Articulo 71°, numerales 1. y 2; y, Articulos 309°,
311°, 312° y 313° del Estatuto de la Universidad, vigente; asi como tambien se rectifica, el Art.
170°, numeral 1. y Ia numeration de las Disposiciones Complementarias Transitorias;
Que, en atenci6n a estas modificaciones se imprimieron tres millares de ejemplares
del Estatuto vigente en las que se contemplaban estas modificatorias, empero, como bien lo
ha observado la SUNEDU, debio contarse con el acto administrativo autoritativo
correspondiente, por lo que siendo esto asi, es menester que se regularice este hecho
mediante resoluciOn emitida por el Organo de Gobierno competente, en tal sentido, se tiene
que Ia Ley Universitaria N° 30220, ha establecido en su Articulo 56° que es una atribucion de
la Asamblea Universitaria aprobar los estatutos de las universidades y sus modificatorias
cuando fuera el caso; por lo que, en concordahcia con este precepto normativo, este colegiado
tambien podria disponer que se tenga por autorizado la publication del Estatuto de esta Casa
Superior de Estudios que se ha detallacio lineas arriba;
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Que, ahora bien, para atender el extremo referido a Ia solicitud de modificatoria del
Estatuto en sus Articulos 69°, 70° y 169°, en merito a los puntos expuestos en el documento
de visto, debe tenerse en cuenta la normativa citada en el considerando anterior, esto es,
que Ia Asamblea Universitaria, como organo de gobierno siguiendo las formalidades que
establecio el articulo citado,.esta facultada para "reformar los estatutos de Ia Universidad con
la aprobacion de por Io menos dos tercios del numero de sus miembros, y remitir el nuevo
Estatuto a la SUNEDU", lo que resulta concordante con Io establecido en el Articulo 241°,
numeral 2) del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios;
Que, en atencion a estas modificaciones se imprimieron tres millares de ejemplares del

- Estatuto vigente en las que se contemplaban estas modificatorias, empero, como bien lo ha
observado la SUNEDU, para tal efecto debe contarse con el acto administrativo autoritativo
correspondiente, por lo que siendo esto asi, es menester que se regularice este hecho mediante
resolucion emitida por el organ() de Gobierno competente, en tal sentido, se tiene que Ia Ley
Universitaria N° 30220, ha establecido en su Articulo 56° que es una atribucion de Ia Asamblea
Universitaria aprobar los estatutos de las universidades y sus modificatorias cuando fuera el caso;
por lo que, en concordancia con este precepto normativo, este colegiado tambien podria disponer

que se tenga por autorizado Ia publicacion del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios que se
ha detallado lineas arriba;
Que, ahora bien, para atender el extremo referido a Ia solicitud de modificatoria del
Estatuto en sus Articulos 69°, 70° y 169°, en merit° a los puntos expuestos en el documento de
visto, debe tenerse en cuenta la normativa citada en el considerando anterior, esto es, que Ia
Asamblea Universitaria, como Organ° de gobierno siguiendo las formalidades que establecio el
articulo citado, esta facultada para "reformar los estatutos de Ia Universidad con Ia aprobacion de
por lo menos dos tercios del nomero de sus miembros, y remitir el nuevo Estatuto a Ia SUNEDU",
por lo que resulta concordante con lo establecido en el Articulo 241°, numeral 2) del Estatuto de
esta Casa Superior de Estudios;
Que, en este sentido, ha presentado las modificaciones, cuyo detalle es el siguiente:
LEY UNIVERSITARIA
Articulo 45. Obtencion de grados y titulos
45.1 Grado de Bachiller: Requiere
hahur ,r,,,h1,4, ins e
rfa

,triics.

ESTATUTO UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION
DICE
DEBE DECIR
Art. 69° Trabajos de Investigackin Art. 69° Trabajos de investigacion
Loc trcbc;os

investigacion sc;n

a:A.1;0S dC
SOH
IntelectJales que se

desarrollan a traves de Ia
investigacidn y Ia aplicacion del
metodo cientifico y Ia perspectiva
cientifica, para Ia obtencion de una
certification de algim curso, grado de
bachiller, segon sea el caso.

desarrollan a trues de Ia
investigacion .y la aplicacion del
metodo cientifico y Ia perspectiva
cientifica, para Ia obtencion de una
certification de algon curso, grado
de bachiller y grado de maestro,
segtin sea el caso.

a.r

un trabajo de investigacion y el
conocimiento de un idioma
extranjero, de preferencia ingles o
lengua nativa.
45.2 Titulo Profesional: Requiere del
grado de Bachiller y la aprobacion de
una tesis o trabajo de suficiencia
profesional. Las universidades
acreditadas pueden establecer
modalidades adicionales a estas
Oltimas. El titulo profesional sOlo se
puede obtener en la universidad en la
cual se haya obtenido el grado de
bachiller.
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LEY UNIVERSITARIA
Articulo 45. Obtencion de grados y titulos
45.3 Titulo de Segunda Especialidad
Profesional: requiem licenclatura u otro
titulo profesional equivalente, haber

.

aprobado los estudios de una duration
minima de dos semestres academicos con
un contenido minimo de cuarenta (40)
creditos, asi como la aprobaci6n de una
tesis o un trabajo academico. En el caso

de residentado medico se rige por sus
proplas nomias.

ESTATUTO UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
DICE
DEBE DECIR
Art 70° Requisitos pare Ia obtencion
Art 70°
Requisitos pars la obtenclan
de grados.acadamicos
de grados academicos
2. Grado de maestro:
2. Grado de maestro:

a) Haber aprobado los estudios de
maestria con una duration
minima de dos semestres
academicos.
b)

Completar un minimo de

cuarenta y ocho (48) creditos.
c)Poseer el grado de bachiller
d) Sustentar y aprobar una tesis o
trabajo de Investigation en

45.4 Grado de Maestro: requiem haber
obtenido el grado de Bachiller,
elaboration de una tests o trabajo de
Investigation en Ia especlalidad
respectiva, haber aprobado los estudios de
una duration minima de dos (2) semestres
academicos con un contenido minimo de
cuarenta y ocho (48) creditos y el dominio
de un idioma extranjero o lengua nativa.

e)

f)

la especialidad respectiva.
Dominar
un
Id ioma
extranjero o uno nativo, de
preferencia el inglas o
quechua, de un nivel
intermedio, certificado por
Ia Unidad de Idiomas de Ia
Escuela de Posgrado de Ia
UNJFSC.
Otros
de
caracter

administrativo establecidos
en el Reglamento General
de Grados Academicos y
Titulos Profesionales de la
UNJFSC.

LEY UNIVERSITARIA
45.5 Grado de Doctor.
Requiem haber obtenido el
grado de Maestro, Ia
aprobacion de los estudios
respectivos con una

duration minima tin cmlc (A)
p7arinmi-^, r-^n

•

a) Haber aprobado los estudios de
maestria con una duration
minima de dos semestres
academicos.
b)

Completar un minimo de

cuarenta y ocho (48) creditos.
c) Poseer el grado de bachiller
d) Sustentar y aprobar una tests o
e)

f)

trabajo de investigation en
Ia especialidad respectiva.
Dominar un
idioma
extranjero o uno nativo,
de preferencia el inglas o
quechua, certificado por
Ia Unidad de Idiomas de la
Escuela de Posgrado de
Ia UNJFSC.
Otros
de
caracter

administrativo establecidos
en el Reglamento General
de Grados Academicos y
Titulos Profesionales de la
UNJFSC.

ESTATUTO UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
DICE
DEBE DECIR
Art. 70° Requisitos pare Ia obtencion de
Art. 70°
Requisitos pare Ia obtencion de grados
grados academicos
academicos
3. Grado de doctor
3. Grado de doctor
a) Haber aprobado los estufts de
a) Haber aprobado los estudios de doctorado,
doctorado, con una duration
con una duration minima de seis (6)

minim/ (in cnic (g) camocfrne

3031'!'^,:coc

c ,fan mires

un contenido minim° de

b) Completar un minima de sesenta y

sesenta y cuatro (64)
creditos y de una tesis de
maxima
rigurosidad
academica y de caracter
original, asi coma el dominio
de dos idiomas extranjeros,
uno de los cuales puede ser
sustituido por una lengua
nativa

cuatro (64) creditos.
c)Poseer el grado de maestro.
d) Sustentar y aprobar una tesis de

maxima rigurosidad academica y
de caracter original.
e) Dominar dos (02) idiomas
extranjeros, de nivel intermedio o
avanzado, certificado por Ia
Unidad de Idiomas de la Escuela
de Po4rado de la UNJFSC. Uno
de ellos puede ser sustituido por
una lengua nativa.
f) Otros de caracter administrativo
establecidos en el Reglamento

General de Grados Academicos y
Titulos Profesionales de Ia
UNJFSC.
•

(64) creditos.
c)Poseer el grado de maestro.
d) Sustentar y aprobar una tesis de maxima
rigurosidad academica y de caracter
original.
e) Dominar dos (02) idiomas extranjeros,
certificado por Ia Unidad de Idiom as de
Ia Escuela de Posgrado de Ia UNJFSC.
Uno de ellos puede ser sustituido por
una lengua nativa.
1) Otros de caracter administrativo
establecidos en el Reglamento General de
Grados Academicos y Titulos

Profesionales de la UNJFSC.

#0 0CA oe, ASR

9fitediciact C11
greigke

z (Ad cam«

g9Pcbt

(69a4t4eaf4t

262e/eretrMi2
t94.41244/Za 6

N° 011-2018-AU-LINJFSC
Huacho, 26 de octubre de 2018

LEY UNIVERSITARIA

Articulo 48° Investigaclon
La investigacion constituye una
funcien esencial y obligatoria de
Ia universidad, que la fomenta y
realiza, respondiendo a traves de
la produccien de reconocimiento
y desarrollo de tecnologias a las
necesidades de Ia sociedad, con
especial enfasis en la realidad
nacional.
Los
docentes,
grad uad os
estudiantes
y
participan en Ia actividad
investigadora en su propia
institution o en redes de
nacional
o
investigacion
internacional, creadas por las
instituciones
universitarias
pirblicas o privadas

ESTATUTO UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION
DEBE DECIR
DICE
I
Art. 169° investigacion
Art. 169° Investigation
La investigacion constituye una fun& • La investigacion constituye una funci6n esencial y
esencial y obligatoria de Ia Universidad obligatoria de la Universidad que la fomenta y
que la fomenta y realiza, respondiendo a realiza, respondiendo a traves de la produce& de
traves de la produce& de conocimiento y conocimiento y desarrollo de tecnologia, a las
desarrollo de tecnologia, a las necesidades de Ia sociedad, con especial enfasis
necesidades de la sociedad, con especial en Ia realidad regional y nacional, slendo sus
modalldades las siguientes:
enfasis en la realidad regional y nacional.
a) Investigation formativa, conjunto de
conocimientos, destrezas y habilldades
en metodologia de la InvestigaciOn para
que el estudiante de pregrado aporte
tareas investigativas.
b) Investigacion no formativa, aplica
conocimiento clentifico ylo desarrollo
tecnologico orientada a Ia produccion
con
Conducta
Responsable
en
investigacion segirn lineas adoptadas por
Ia Universidad.

Que, con Decreto N° 5442-2018-R-UNJFSC, de fecha 23 de octubre de 2018, el
senor Rector remite los actuados a la Secretaria General, para ser visto en Asamblea
Universitaria;
Que, verificandose las formalidades expuestas en los considerandos precedentes, en
Sesion Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2018, Ia Asamblea Universitaria, luego
de analizar y debatir la propuesta presentada por Ia Direction de Licenciamiento acordo:
•
•
•

Tener por autorizada Ia impresion del Texto del Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, actualizado a julio de 2018.
Modificar los Articulos 69°, 70°, numeral 2), literal e) y numeral 3), literal e); y 169° del
Estatuto vigente, debiendo quedar redactado de la manera siguiente:
Art. 69' Trabajos de investigacion

Los trabajos de investigacion son esfuerzos intelectuales que se desarrollan a
traves de la investigacion y Ia aplicacion del metodo cientifico y Ia perspectiva
cientifica, para Ia obtencion de una certification de algOn curso, grado de
bachiller y grado de maestro, segtin sea el caso.
Art. 70° Requisitos para la obtencion de grados academicos
2. Grado de maestro:
a) Haber aprobado los estudios de maestria con una duration minima de dos
semestres academicos.
b) Completar un minimo de cuarenta y ocho (48) creditos.
c) Poseer el grado de bachiller
d) Sustentar y aprobar una tesis o trabajo de investigacion en Ia especialidad
respectiva.
e) Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el
ingles o quechua, certificado por la Unidad de Idiomas de la
Escuela de Posgrado de Ia UN3FSC.
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f) Otros de caracter administrativo establecidos en el Reglamento General
de Grados Academicos y Titulos Profesionales de Ia UNJFSC.
3. Grado de doctor:
a) Haber aprobado los estudios de doctorado, con una duration minima de
seis (6) semestres acadernicos.
b) Completar un minimo de sesenta y cuatro (64) creditos.
c) Poseer el grado de maestro.
d) Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad acadernica y de
caracter original.
e) Dominar dos (02) idiomas extranjeros, certificado por la Unidad
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la UNJFSC. Uno de ellos
puede ser sustituido por una lengua nativa.
f) Otros de caracter administrativo establecidos en el Reglamento General
de Grados Acadernicos y Titulos Profesionales de Ia UNJFSC.
Art. 169° Investigation
La investigation constituye una funcion esencial y obligatoria de Ia
Universidad que la fomenta y realiza, respondiendo a traves de la produce&
de conocimiento y desarrollo de tecnologia, a las necesidades de Ia sociedad,
con especial enfasis en Ia realidad regional y national, siendo sus
modalidades las siguientes:
a)

b)

Investigation formativa, conjunto de conocimientos, destrezas y
habilidades en metodologia de Ia investigation para que el
estudiante de pregrado aporte tareas investigativas.
Investigation no formativa, aplica conocimiento cientifico y/o
desarrollo tecnologico orientada a Ia produccion con Conducta
Responsable en investigation segtin lineas adoptadas por la
Universidad.

Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, Estatuto de Ia

Un!verlidcd y T:erdc de. Ascrnb!cc ,Jrive!-sitcr!c, en sesi;!;n Extrco7c1 ner!c. do focha 1v do
16;
octubre
SE RESUELVE:
Articulo 10.-

TENER POR AUTORIZADA Ia impresion del Texto del Estatuto de la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, actualizado a julio de
2018

Articulo 2°.-

MODIFICAR los Articulos 69.°, 70°, numeral 2), literal e) y numeral 3),
literal e); y 169° del Estatuto vigente, debiendo quedar redactado de la
ma nera siguiente:
Art. 69° Trabajos de Investigation
Los trabajos de investigation son esfuerzos intelectuales que se
desarrollan a traves de la investigation y Ia aplicacion del metodo
cientifico y la perspectiva cientifica, para Ia obtencion de una
certification de algt:in curso, grado de bachiller y grado de
maestro, segun sea el caso.
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Art. 70° Requisitos para Ia obtencion de grados academicos
2. Grado de maestro:
a) Haber aprobado los estudios de maestria con una duracion
minima de dos semestres academicos.
b) Completar un minimo de cuarenta y ocho (48) creditos.
c) Poseer el grado de bachiller
d) Sustentar y aprobar una tesis o trabajo de investigacion en
la especialidad respectiva.
e) Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de
preferencia el angles o quechua, certificado por la
Unidad de Idiomas de Ia Escuela de Posgrado de la
UNJFSC.
f) Otros de caracter administrativo establecidos en el
Reglamento General de Grados Acadernicos y Titulos
Profesionales de Ia UNJFSC.
3. Grado de doctor:
a) Haber aprobado los estudios de doctorado, con una duracion
minima de seis (6) semestres academicos.
b) Completar un minimo de sesenta y cuatro (64) creditos.
c) Poseer el grado de maestro.
d) Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad
academica y de caracter original.
e) Dominar dos (02) idiomas extranjeros, certificado por
la Unidad de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la
UNJFSC. Uno de ellos puede ser sustituido por una
Iengua nativa.
f) Otros de caracter administrativo establecidos en el
Reglamento General de Grados Academicos y Titulos
Profesionales de Ia UNJFSC.
Art. 169° Investigacion
La investigacion constituye una funcion esencial y obligatoria de
Ia Universidad que Ia fomenta y realiza, resoondiendo a traves
de !a pr-c!cr-Vv-, do conecfrnlert--) v .',-1,-77T‘rr7,,!!c do tecno!ogra,
las necesidades de la sociedad, con especial enfasis en la realidad
regional y nacional, siendo sus modalidades las siguientes:
a) Investigacion formativa, conjunto de conocimientos,
destrezas y ha bilidades en metodologia de Ia
investigacion para que el estudiante de pregrado
aporte tareas Investigativas.
b) Investigacion no formativa, aplica conocimiento
cientifico y/o desarrollo tecnolOgico orientada a la
produccion con Conducta Responsable en investigacion
segan lineas adoptadas por Ia Universidad.
Articulo 3°.-

DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue la publicacion y
difusion del presente acto administrativo y sus anexos, en el Portal web
Institucional, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
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Articulo 4°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las instanciasj dependencias de Ia
Universidad para su conocimiento y fines pertinentes.
iquese y Archivese,

111
ICTOR 30SErk\
SECRETARI
CMMC/1/3LCinga.-

RES CABRERA
, • •

AZUELOS CARDOZA
OR
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142 006-2018-AU-IJNJFSC
Huacho, 23 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-044507, que corre con Oficio N° 0271-2018-VRACUNJFSC, de fecha 11 de julio de 2018, presentado por Ia Vicerrectora Acadernica, quien
solicita Modificaciones al Estatuto en lo que corresponde a Ratification Docente, Decreto
N° 3575 201S-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en SesiOn E-xtraordinaria de
Asamblea Universitaria, de fecha 17 de julio de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 002-2017-AU-UNJFSC,
de fecha 04 de abril de 2017, se Modifica el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 001-2014-CE-UNJFSC y
promulgado el 23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a varios Articulos: (...); se
eliminan algunas Disposiciones Complementarias Transitorias, por haber cumplido sus
objetivos con anterioridad; se modifican Ia Primera y Setima Disposiciones
Complementarias Finales; el Texto completo de la Decima Disposition Complementaria
Transitoria debera pasar a las Disposiciones Complementarias Finales; tambien se
incluye en el Estatuto un nuevo Titulo referido al LICENCIAMIENTO UNIVERSITARIO;
Que, con Resolucion de Asamblea Universitaria N° 007-2017-AU-UNJFSC, de
fecha 02 de marzo agosto de 2017, se modifica el Estatuto Actualizado de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 002-2017-AUUNJFSC, de fecha 04 de abril de 2017; en lo que corresponde al Articulo 241°; se excluye
del mismo; se integra en el Articulo 248, el numeral 25°; se rectifica el Articulo 73°,
numerales 8) y 13) y el literal g) de este Ultimo numeral
Que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 0002-2018-AU-UNJFSC,
de fecha 02 de marzo de 2018, se resuelve Modificar el Estatuto de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 002-2017-AUUNJFSC de fecha 04 de abril de 2017 y Resolucion N° 007-2017-AU-UNJFSC, de fecha
04 de agosto de 2017; en lo que corresponde a: Reemplazar el texto del ultimo parrafo
del articulo 310° del Estatuto (acorde con Ia Ley N° 30697 que modifica el articulo 84°
de Ia Ley N° 30220 - Ley Universitaria); se modifica el Articulo 70°, numerales 1), 2) y
3); Articulo 71°, numeral 2) y Articulo 85°, numeral 4);
Que, a traves de Ia Resolucion de Consejo Universitario N° 0901-2017-CUUNJFSC, de fecha 26 de octubre de 2017, se aprueba el Reglamento de Ratification
Docente de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, que consta de IX
Capitulos, 31 articulos, Cinco Disposiciones Complementarias, Cinco Disposiciones
Finales y 03 Anexos, que en adjunto por separado forma parte integrante de la precitada
resolution;
Que, con documento del Visto, Ia Vicerrectora Academica comunica al Rectorado,
e el Reglamento de RatificaciOn Docente de la UNJFSC se constituye en un instrumento
al que regula los actos y procedimientos, asi como establece los requisitos para el
ocedimiento de ratification docente en esta Casa Superior de Estudios y que a
diferencia de otros similares que tuvieron vigencia en Ia Universidad, esta normando
unicamente el proceso de ratification docente sin considerar el de promoci6n; por lo
que, a sugerencia de Ia Direction de Licenciamiento, se requiere que estos procesos se
regulen de manera independiente;

tesurApethet,

atza&n abtelwx
9/ve/iedaut Pirac&mal (Ad C"-

WI/Meal/A

WNAMCItairea
t9tWnetea C

§V.104

Ng 006-2018-AU-UNJEC
Huacho, 23 de Julio de 2018

Que, asimismo, se ha advertido que, en el Estatuto vigente, en su Titulo VII
Docentes Capitulo III Evaluacion para Ratificacion y/o Promocion, se norma el proceso
de ratificacion y/o promocion en un mismo capitulo, estableciendo los requisitos y/o
ge-LIrda congruencia ccn el
lo
condiciones
ambos, ,sin
keglamento ae Ratificacion aprooaao en Consejo Universitano y aaecuado a las
exigencias para el proceso de licenciamiento, a pesar de que ambos procesos son de
naturaleza distinta y, consecuentemente, tienen aspectos distintos en su evaluacion. De
ahl Ia necesidad de realizar modificaciones al Estatuto en los extremos indicados;
Que, en ese sentido, Ia Vicerrectora Acadernica propone Ia modificacion de los
Articulos 309°, 310°, 311°, 312° y 313°, de acuerdo a Ia propuesta siguiente:
"DICE:
Art. 309° Evaluacion docente
La evaluacion docente, para la ratificacion y/o promocion es un proceso permanente e integral, que
empieza con el informe de los directores de departamentos academicos y otras unidades
competentes establecidas en el reglamento respectivo, y es ejecutada por la Comision de
Evaluacion Docente para la Ratificacion y Promocion de cada Facultad, con citation y audiencia del
profesor. Abarca el cumplimiento de las funciones inherentes al docente: la enselianza, la
investigacion, la proyeccion social, la capacitacion, labor academica y gestion administrativa, de
acuerdo a las ponderaciones que establezca el reglamento pertinente.
Realizada la evaluacion, la Comision de Evaluacion Docente para la Ratificacion y Promocion,
informa al Consejo de Facultad para su aprobacion, la que debe de ser ratificada por el Consejo
Universitario.
DEBE OECD?:
Art. 309° Evaluacion docente.
1. Ratificacion Docente.
El proceso de Ratificacion Docente es permanente, integral y Link.° en su respectiva categoria,
que empieza con la publication del listado de docentes aptos para la ratificacion por parte de la
Oficina de Recursos Humanos, y es ejecutada por la Comision de Evaluacion Docente para la
Ratificacion de cada Facultad. Abarca el cumplimiento de las funciones inherentes al docente: la
enserianza, la investigacion, la proyeccion social, la capacitacion, labor academica y gestion
administrativa, de acuerdo a las ponderaciones que establezca el Reglamento pertinente.
Realizada la evaluacion, la Comision de Evaluacion Docente para la Ratificacion informa al
Consejo de Facultad para su aprobacion, la que debe de ser ratificada por el Consejo
Universitario.
2. Promocion Docente.
evaluaciOn para la Promoci6n Docente es un proceso integral, que empieza con el informe de
directores de departamentos academicos y otras unidades competentes establecidas en el
lamento respectivo, y es ejecutada por la Comision de Evaluacion Docente para la Promocion
ada Facultad, con citation y audiencia del profesor. Abarca el cumplimiento de las funciones
rentes al docente: la enseilanza, la investigacion, la proyeccion social, la capacitacion, labor
demica y gestiOn administrativa, de acuerdo a las ponderaciones que establezca el
eglamento pertinente. El docente que aspire a promocionarse, debera encontrarse ratificado.
Realizada la evaluacion, la Comision de Evaluacion Docente para la Promocion informa al Consejo
de Facultad para su aprobacion, la que debe de ser ratificada por el Consejo Universitario.
DICE:
Art. 310° Period() de Nombramiento de los docentes ordinarios.
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El periodo de nombramiento de los docentes por categoria es:
1. Tres (3) anos para docente auxiliar
2. Cinco (5) arms para el docente asociado
3. Siete (7) alios para el docente Principal
Al termino de los cuales los docentes estan aptos para ser ratificados en su respectiva categoria,
por Unica vez, removidos o promocionados segun los resultados de su evaluacion.
La edad maxima para el ejercicio de la docencia en la Universidad es setenta (70) alios. Pasada
esta edad solo podran ejercer la docencia bajo la condicion de docentes extraordinarios y no
podran ocupar cargo administrativo.
PEBE DECIR:
Art. 310° Perfodo de Nombramlento de los docentes ordinarios.
El period() de nombramiento de los docentes por categorias es:
1. Tres (03) aiios para docente auxiliar.
2. Cinco (05) arlos para el docente asociado.
3. Siete (07) anos para el docente Principal.
Al termino de los cuales los docentes estan aptos para ser ratificados en su respectiva categoria,
removidos o promocionados segOn los resultados de su evaluacion.
La edad maxima para el ejercicio de la docencia en la Universidad es setenta y cinco (75) arlos.
Pasada esta edad solo podran ejercer la docencia bajo la condicion de docentes extraordinarios
y no podran ocupar cargo administrativo.

DICE:
Art. 311 0 Aspectos a evaluarse para la ratificacion y/o promocion.
La evaluacion docente para la ratificacion y/o promocion comprendera los siguientes aspectos y
ponderaciones correspondientes:
1.

2.
3.

Evaluacion del curriculum vitae del periodo correspondiente a la categoria que ostenta,
considerando grados y titulos que pueden ser de un periodo anterior, con un peso del
70%.
Clase magistral, sobre algun topic° de su especialidad, con un peso del 20%.
Calificacion de su desempelio docente por parte de sus alumnos, aplicado por el
vicerrectorado academic°, correspondiente al Ultimo semestre antes de su evaluacion,
con un peso del 10%.

Para el caso de los docentes ordinarios a tiempo parcial la evaluacion es menos exigente que
ara el TC o DE.
ra las excepciones selialadas en el Articulo 3030 y 3040 del presente Estatuto solo se evaluaran
curriculo vitae y su clase magistral.
E DE IR:
311° Aspectos a evaluarse para la Ratificacion Docente.
La evaluacion docente para la ratificacion comprendera los siguientes aspectos y ponderaciones
correspondientes:
1. Evaluacion del curriculum vitae del periodo correspondiente a la categoria que ostenta,
considerando grados y titulos, obtenidos a la fecha con un peso del 90%.
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2. Calificacion de su desempelio docente por parte de sus alumnos, aplicado por el Vicerrectorado
Academic°, correspondiente a los Oltimos cuatro (4) semestres antes de su evaluation, con
un peso del 10%.
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El procedimiento, condiciones y demas requisitos se estableceran en el Reglamento respectivo.
DICE:
Art. 312° Remotion Docente.
La no ratification de los docentes en su categoria, determina el fin de la carrera docente en la
Universidad y debe ser confirmada en el Consejo de Facultad y Consejo Universitario.
Todo ello esti sujeto al debido procedimiento administrativo, con citation y audiencia del docente.
DEBE DECIR:
Art. 312° Remotion Docente.
La no ratification de los docentes en su categoria, determina el fin de la carrera docente en la
Universidad y debe ser confirmada en el Consejo de Facultad y ratificada en Consejo Universitario,
notificandose dicho acto al docente.

DICE:
Art. 313° Promotion Docente.
Toda promocion de una categoria a otra esti sujeta a la existencia de plaza vacante y empieza a
regir a partir de la emision de la resolucion de Consejo Universitario, la que debe expedirse en un
plazo no mayor de quince (15) dias de haber sido evaluado, pero el derecho a la remuneration en
su nueva categoria es a partir del siguiente ejercicio presupuestal.
pEBE DECIR:
Art. 313° Aspectos a evaluarse para la Promockin Docente.
Toda promocion de una categoria a otra esti sujeta a la existencia de plaza vacante y empieza
a regir a partir de la emision de la resolucion de Consejo Universitario, la que debe expedirse en
un plazo no mayor de quince (15) dias de haber sido evaluado, pero el derecho a la remuneration
en su nueva categoria es a partir del siguiente ejercicio presupuestal.
La evaluation docente para la Promotion comprendera los siguientes aspectos y ponderaciones
correspondientes:
1.

2.
3.

Evaluation del curriculum vitae del periodo correspondiente a la categoria que ostenta,
considerando grados y titulos que pueden ser de un periodo anterior, con un peso del
70%.
Clase magistral, sobre algon topico de su especialidad, con un peso del 20%.
Calificacion de su desempefio docente por parte de sus alumnos, aplicado por el
Vicerrectorado Academic°, correspondiente a los Oltimos seis (6) semestres antes de su
evaluacion, con un peso del 10%.

Para el caso de los docentes ordinarios a tiempo partial la evaluaciOn es menos exigente que
para el TC o DE.
Para las excepciones sefialadas en el Articulo 303° y 304° del presente Estatuto solo se evaluaran
su curriculo vitae y su clase magistral";
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Que, Ia referida propuesta ha sido aprobada en Sesion Extraordinaria de Consejo
Universitario de fecha 11 de julio de 2018, cuyo acuerdo fue; dar pase a Ia Asamblea
Universitaria para su tratamiento y aprobacion correspondiente; siendo este
posteriormer,Le, i- arnitido a is Se.crotaria General con Deer etc N° 3576 - 2018 - R - UNTSC;
Que, con Resolucion de Asamblea Universitaria N° 002-2018-AU-UNJFSC, de
fecha 02 de marzo de 2018, el Articulo 310° del Estatuto de la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carri6n, se modifica en parte, en concordancia a la Ley 30697 y al Art.
84° de Ia Ley 30220 - Ley Universitaria;
Que, en sesion Extraordinaria de fecha 17 de julio de 2018, despues del
debate y analisis correspondiente, Ia Asamblea Universitaria acordo: "Modificar los
Articulos 309°, 311° 312° y 313° del Estatuto de Ia Universidad, vigente; debiendo
quedar redactado como como sigue:
Art. 309° Evaluacion docente.
309.1. Ratificacion Docente.
El proceso de Ratificacion Docente es integral y Unico en su respectiva categoria,
que empieza con Ia publicacion del listado de docentes aptos para la ratificacion
por parte de Ia Oficina de Recursos Humanos, y es ejecutada por Ia Comision
de Evaluacion Docente para Ia RatificaciOn de cada Facultad. Abarca el
cumplimiento de las funciones inherentes al docente: Ia enserianza, la
investigacion, Ia proyeccion y responsabilidad social universitaria, Ia
capacitacion, labor acadernica y gestiOn administrativa, de acuerdo a las
ponderaciones que establezca el Reglamento pertinente.
Realizada Ia evaluacion, la Comision de Evaluacion Docente para Ia Ratificacion
informa al Consejo de Facultad, para su aprobacion, Ia que debe de ser ratificada
por el Consejo Universitario.
309.2. Promocion Docente.
La evaluacion para la Promocion Docente es un proceso integral, que empieza
con el informe de los directores de departamentos acadernicos y otras unidades
competentes establecidas en el Reglamento respectivo, y es ejecutada por la
Comision de Evaluacion Docente para la Promocion de cada Facultad, con
citacion y audiencia del profesor. Abarca el cumplimiento de las funciones
inherentes al docente: la enserianza, la investigaciOn, la proyeccion y
responsabilidad social universitaria, Ia capacitacion, labor academica y gestion
administrativa; de acuerdo a las ponderaciones que establezca el Reglamento
pertinente. El docente que aspire a promocionarse, debera encontrarse
ratificado.
Realizada la evaluacion, la Comision de Evaluacion Docente para la Promocion
informa al Consejo de Facultad, para su aprobacion, la que debe de ser ratificada
por el Consejo Universitario.

. 311° Aspectos a evaluarse para Ia Ratificacion Docente.
La evaluacion docente para Ia ratificacion comprendera los siguientes
aspectos y ponderaciones correspondientes:
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1. Evaluation del curriculum vitae del periodo correspondiente a la categoria
que ostenta, considerando grados y titulos obtenidos a la fecha, con un peso
del 90%.
2. Ca!ificacian de su desempeno docente per narte de sus alumnos, aplicado
cuatro (4)
por el Vicorrectorede Academic°, correspondiente *3 ICS
semestres antes de su evaluation, con un peso del 10%.
Para el caso de los docentes ordinarios a tiempo parcial la evaluation es menos
exigente que para el TC o DE.
El procedimiento, condiciones y demas requisitos se estableceran en el
Reglamento respectivo.
Art. 312° Remotion Docente.
La no ratification de los docentes en su categoria, determina el fin de Ia carrera
docente en Ia Universidad y debe ser confirmada en el Consejo de Facultad y
ratificada en Consejo Universitario, notificandose dicho acto al docente.
Art. 313° Aspectos a evaluarse para la Promotion Docente.
Toda promotion de una categoria a otra esta sujeta a Ia existencia de plaza
vacante y empieza a regir a partir de la emision de Ia resolution de Consejo
Universitario, la que debe expedirse en un plazo no mayor de quince (15) dias
de haber sido evaluado, pero el derecho a Ia remuneration en su nueva
categoria es a partir del siguiente ejercicio presupuestal.
La evaluation docente para Ia Promotion comprendera los siguientes aspectos
y ponderaciones correspondientes:
1. Evaluation del curriculum vitae del periodo correspondiente a la categoria
que ostenta, considerando grados y titulos obtenidos a Ia fecha, con un peso
del 70%.
2. Clase magistral, sobre algim topic° de su especialidad, con un peso del 20%.
3. Calificacion de su desempetio docente por parte de sus alumnos, aplicado
por el Vicerrectorado Acadernico, correspondiente a los ultimos cuatro (4)
semestres antes de su evaluation, con un peso del 100/0.
Para el caso de los docentes ordinarios a tiempo parcial la evaluation es menos
exigente que para el TC o DE.
Para las excepciones serialadas en el Articulo 303° y 304° del presente Estatuto
solo se evaluaran su curriculo vitae y su clase magistral.
odificar, asimismo el Articulo 62°, numeral 1, literal c); Articulo 70°, numeral 1.
literales b), c) y d); 71°, numerales 1. y 2.; y, el Articulo 31°, numeral 18. del
Estatuto en lo que corresponde a:
Art. 62°
Numeral 1. literal c)
Dice: c) Segunda especializaciOn: 48 creditos.
Debe decir: c) Segunda especialidad: 40 creditos.
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Art. 70°
Numeral 1. literales b), c) y d)
Dice: b) (...) generales y 165 creditos (...).
Debe decir: b) (...) generales y no menor de 165 creditos (...).
Dice; L) (-2) coi is especia;idad.
Debe decir: (...) con la especialidad o carrera

Dice: d) Dominar un idioma (...).
Debe decir: d) Tener conocimiento de un idioma (...)
Art. 71°
Numeral 1. Titulo Profesional, literal c)
Dice: (...) en el Reglamento Academic° General.
Debe Decir (...) en el Reglamento General de Grados Academicos y Titulos
Profesionales de la UN)FSC.
Numeral 2. Titulo de Segunda Especialidad Profesional, literal e)
Dice: (...) en el Reglamento Academic° General.
Debe Decir (...) en el Reglamento General de Grados Academicos y Titulos
Profesionales de la UN3FSC."
Art. 31°
Numeral 18.
Dice: (...) De las especialidades.
Debe Decir (...) De las carreras profesionales.
Rectificar, tambien, el Art. 170°, numeral 1. del Estatuto en lo que corresponde al
Numeral 1. y la numeracion de las Disposiciones Complementarias Transitorias:
Art. 170°
Numeral 1.
Dice: Granja (...) Alimentarias.
Debe Decir: Granja (...) Alimentarias y Ambiental.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS:
Dice: (...) 6ta., 8va. 9na., 10ma., 11ava., 12 ava., 13ava.
Debe decir: (...) 6ta., 7ma., 8va., 9na., 10ma., 11ava., 12 ava.
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, Estatuto de
la Universidad y acuerdo de Asamblea Universitaria, en sesion Extraordinaria de fecha
7 de julio de 2018;
E RESUELVE:
Articulo 1°.- MODIFICAR los Articulos 309°, 311° 312° y 313° del Estatuto de Ia
Universidad, vigente; debiendo quedar redactado de Ia manera siguiente:
Art. 309° Evaluacion docente.
309.1. Ratificacion Docente.
El proceso de Ratificacion Docente es integral y imico en su
respectiva categoria, que empieza con Ia publicacion del
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listado de docentes aptos para la ratification por parte de la
Oficina de Recursos Humanos, y es ejecutada por Ia
Comision de Evaluacion Docente para la Ratificacion de cada
Facultad. Abarca elc.umrlimiento de las funciones
!nvestlgacien, la
inherentes a! docente: la cnsenanza,
proyeccion y responsabilidad social universitaria, la
capacitacion, labor acadernica y gestion administrativa, de
acuerdo a las ponderaciones que establezca el Reglamento
pertinente.
Realizada Ia evaluacion, Ia Comision de Evaluacion Docente
para la Ratificacion informa al Consejo de Facultad, para su
aprobacion, Ia que debe de ser ratificada por el Consejo
Universitario.
309.2. Promocion Docente.
La evaluacion para la Promocion Docente es un proceso
integral, que empieza con el informe de los directores de
departamentos academicos y otras unidades competentes
establecidas en el Reglamento respectivo, y es ejecutada
por Ia Corn's& de Evaluacion Docente para la Promocion de
cada Facultad, con citation y audiencia del profesor. Abarca
el cumplimiento de las funciones inherentes al docente: Ia
ensefianza, Ia investigaciOn, Ia proyeccion y responsabilidad
social universitaria, Ia capacitacion, labor acadernica y
gestion administrativa, de acuerdo a las ponderaciones que
establezca el Reglamento pertinente. El docente que aspire
a promocionarse, debera encontrarse ratificado.
Realizada Ia evaluacion, Ia ComisiOn de Evaluacion Docente
para Ia Promocion informa al Consejo de Facultad, para su
aprobacion, la que debe de ser ratificada por el Consejo
Universitario.
Art. 311° Aspectos a evaluarse para Ia Ratificacion Docente.
La evaluacion docente para Ia ratification comprendera los
siguientes aspectos y ponderaciones correspondientes:
1. Evaluacion del curriculum vitae del period° correspondiente
a Ia categoria que ostenta, considerando grados y titulos
obtenidos a Ia fecha, con un peso del 90%.
2. Calificacion de su desemperio docente por parte de sus
alumnos, aplicado por el Vicerrectorado Academic°,
correspondiente a los ultimos cuatro (4) semestres antes
de su evaluacion, con un peso del 10%.
Para el caso de los docentes ordinarios a tiempo parcial Ia
evaluacion es menos exigente que para el TC o DE.
El procedimiento, condiciones y demas requisitos se estableceran
en eI Reglamento respectivo.
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Art. 312° Remotion Docente.
La no ratificaciOn de los docentes en su categoria, determina el
fin de Ia carrera docente en la Universidad y debe ser confirmada
en el Consejo de Facult3d y ratificad3 en Consejo Univers!tzr!o,
notificandose dicho acto al docente.
Art. 313° Aspectos a evaluarse para la Promotion Docente.
Toda promotion de una categoria a otra esta sujeta a Ia
existencia de plaza vacante y empieza a regir a partir de la
emision de la resolution de Consejo Universitario, la que debe
expedirse en un plazo no mayor de quince (15) dias de haber
sido evaluado, pero el derecho a la remuneration en su nueva
categoria es a partir del siguiente ejercicio presupuestal.
La evaluacion docente para Ia Promotion comprendera los
siguientes aspectos y ponderaciones correspondientes:
1. Evaluation del curriculum vitae del periodo
correspondiente a la categoria que ostenta, considerando
grados y titulos obtenidos a la fecha, con un peso del 70%.
2.

Clase magistral, sobre algun topico de su especialidad,
con un peso del 20%.

3.

Calificacion de su desemperio docente por parte de sus
alumnos, aplicado por el Vicerrectorado Acadernico,
correspondiente a los oltimos cuatro (4) semestres antes
de su evaluaciOn, con un peso del 10%.

Para el caso de los docentes ordinarios a tiempo parcial la
evaluacion es menos exigente que para el TC o DE.
Para las excepciones sefialadas en el Articulo 303° y 304° del
presente Estatuto solo se evaluaran su curriculo vitae y su
cla se magistral.
Articulo 2°.- MODIFICAR, asimismo el Articulo 62°, numeral 1, literal c); Articulo
70°, numeral 1..literales b), c) y d); 71°, numerales 1. y 2.; el Articulo
31°, numeral 18 y Ia numeration de las Disposiciones Complementarias
Transitorias del Estatuto en lo que corresponde a:
Art. 62°
Numeral 1. literal c)
Dice: c) Segunda especializacion: 48 creditos.
Debe decir: c) Segunda especialidad: 40 creditos.
Art. 70°
Numeral 1. literales b), c) y d)
Dice: b) (...) generales y 165 creditos (...).
Debe decir: b) (...) generales y no menor de 165 creditos (...).
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Dice: c) (...) con la especialidad.
Debe decir: (...) con la especialidad o carrera
Dice: d) Dominar un idioma (...).
Timer conucimiento Je

k...)

Art. 71°
Numeral 1. Titulo Profesional, literal c)
Dice: (...) en el Reglamento Acadernico General.
Debe Decir (...) en el Reglamento General de Grados Academicos y
Titulos Profesionales de Ia UNJFSC.
Numeral 2. Titulo de Segunda Especialidad Profesional, literal e)
Dice: (...) en el Reglamento Academic° General.
Debe Decir (...) en el Reglamento General de Grados Academicos y
Titulos Profesionales de la UN3FSC."
Art. 31°
Numeral 18.
Dice: (...) De las especialidades.
Debe Decir (...) De las carreras profesionales.
Articulo 3°.- RECTIFICAR, tambien, el Art. 170°, numeral 1. del Estatuto en lo que
corresponde al Numeral 1. y la numeracion de las Disposiciones
Complementarias Transitorias
Art. 170°
Numeral 1.
Dice: Granja (...) Alimentarias.
Debe Decir: Granja (...) Alimentarias y Ambiental.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS:
Dice: (...) 6ta., 8va. 9na., 10ma., 11ava., 12 ava., 13ava.
Debe decir: (...) 6ta., 7ma., 8va., 9na., 10ma., ilava., 12 ava.
Articulo 4°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectile Ia publicacion y
difusion del presente acto administrativo y sus anexos, en el Portal web
Institucional, de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 5°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a las instancias y dependencias de Ia
Universidad para su conocimiento y fines pertinentes
niquese y Archivese,
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VISTO:
El Expediente N° 2018-027494, que corre con Oficio N° 104-2018-DL/UNJFSC,
de fecha 17 de abril de 2018, Expediente N° 2018-030439, que corre con Oficio N°
132-2018-DL/UNJFSC, presentado por el Director de Licenciamiento Institucional,
Informe Legal N° 0361-2018-III-OAJ-UNJFSC, Decreto de Rectorado N° 2681-2018-RUNJFSC Acuerdo adoptado en Sesion Extraordinaria de Asamblea Universitaria,
de fecha 30 de mayo de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 002-2017-AU-UNJFSC,
de fecha 04 de abril de 2017, se Modifica el Estatuto de la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 001-2014-CE-UNJFSC y
promulgado el 23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a varios Articulos: (...); se
eliMinan algunas Disposiciones Complementarias Transitorias, por haber cumplido sus
objetivos con anterioridad; se modifican Ia Primera y Setima Disposiciones
Complementarias Final; se El Texto completo de la Decima Disposicion Complementaria
Transitoria debera pasar a las Disposiciones Complementarias Finales; tambien se
incluye en el Estatuto un nuevo Titulo referido al LICENCIAMIENTO UNIVERSITARIO;
Que, asimismo con Resolucion de Asamblea Universitaria N° 007-2017-AUUNJFSC, de fecha 02 de marzo agosto de 2017, se modifica el Estatuto Actualizado de
la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 0022017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de abril de 2017, en lo que corresponde al Articulo 241°;
se excluye del mismo; se integra en el Articulo 248, el numeral 25°; se rectifica el
Articulo 73°, numerales 8) y 13) y el literal g) de este Ultimo numeral;
Que, mediante documentos del visto, el Director de Ia Direccion de
Licenciamiento comunica al Titular de la Entidad que ha tenido continuas reuniones con
personal de la Direcci6n de Licenciamiento - DILIC de la SUNEDU, en la que se han
evaluado los indicadores, teniendo la predisposici6n de apoyo y colaboracion, habiendo
realizado observaciones sobre el Indicador N° 3: MV1:EI Reglamento de Grados y
Titulos debe estar alineados a los articulos 44° y 45° de Ia Ley Universitaria; MV2:
Adecuar los capitulos 69° y 70 del Estatuto a lo establecido en los articulos 44° y 45°
dc :a Lcy Un;vcrsit,
solicItari:!c sc subs:Ir.c
':_tscr-vncioncs;
Que, en el Articulo 69° del Estatuto, modificado con las Resoluciones de
Asamblea serialadas en los considerandos precedentes, se establece lo siguiente:
" Art. 69° Trabajo de Investigacion:
Los trabajos de investigacion son esfuerzos intelectuales que se desarrollan
a traves de la investigacion y la aplicaciOn del metodo cientifico y la
perspectiva cientifica, para la obtencion de una certificacion de algOn curso,
grado de bachiller, titulo profesional, grado de maestro o doctor, segun sea
el caso";
Que, Ia Ley N° 30220 - Ley Universitaria ha establecido en el numeral 2) de su
articulo 57° que es una atribucion de la Asamblea Universitaria reformar los Estatutos
de la Universidad;
Que, con Informe Legal N° 361-2018-III-OAJ-UNJFSC, de fecha 30 de mayo de
2018, el Jefe de Ia Oficina de Asesoria Juridica opina que, a efectos de cumplir con las
condiciones basicas de calidad para licenciamiento institucional resulta PROCEDENTE lo
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solicitado por el Director de Licenciamiento de Ia UNJFSC, sobre rectificacion del articulo
69° (...) del Estatuto de nuestra Casa Superior de Estudios (...); que, en aplicacion de lo
dispuesto en el Articulo 241°, numeral 2, al ser una atribucion de la Asamblea
Universitaria reformar el Estatuto de Ia Universidad en este contexto, se deberan elevar
las propuestas acotadas para Ia modification, Ia misma que debera ser vista y analizada
en Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria, a efectos de emitirse el acto resolutivo
correspondiente;
Que, mediante Decreto N° 2681-2018-R-UNJFSC, de fecha 30 de mayo de 2018,
el senor Rector remite los actuados a Ia Secretaria General para ser visto en Asamblea
Universitaria;
Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2018, la Asamblea
Universitaria acordo: "Modificar el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, aprobado con Resolution N° 002-2017-AU-UNJFSC de fecha 04 de abril
de 2017 y Resolution N° 007-2017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de agosto de 2017; en lo
que corresponde al Articulo 69°, debiendo quedar redactado de Ia manera siguiente:
Art. 69°. Trabajo de Investigation:
Los trabajos de investigation son esfuerzos intelectuales que se desarrollan
a traves de la investigation y la aplicaciOn del metodo cientifico y Ia
perspectiva cientifica, para Ia obtencion de una certification de algun curso,
grado de bachiller, segun sea el caso".
Estando a los considerandos expuestos, y;
En use de las facultades conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, el Estatuto
de Ia Universidad y al acuerdo de Sesion Extraordinaria de Asamblea Universitaria de
fecha 30 de mayo de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- MODIFICAR el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino
C6nrhn7 r2rrfrin anrnharin ron PPcnIurion
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fecha 04 de agosto de 2017; en lo que corresponde al Articulo 69°,
debiendo quedar redactado de Ia manera siguiente:
Art. 69°. Trabajo de Investigation:
Los trabajos de investigation son esfuerzos intelectuales que
se desarrollan a traves de Ia investigation y Ia aplicacion del
metodo cientifico y la perspectiva cientifica, para la obtencion
de una certificacion de algiin curso, grado de bachiller, segun
sea eI caso.
Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Servicios Informaticos efectue la
publication del presente acto administrativo, en el Portal web
Institucional, de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
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Articulo 3°. - TRANSCRIBIR Ia presente resoluciOn, a las dependencias e instancias

correspondientes de Ia Universidad, para su conocimiento y fines
pertinentes.
istrese, Cgglujhiquese y Archivese,
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VISTO:
El Acuerdo adopted° en Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria, de
fecha 08 de febrero de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante ResoluciOn de Asamblea Universitaria N° 002-2017-AU-UNJFSC, de
fecha 04 de abril de 2017, se Modifica el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado el 23 de
octubre de 2014, en lo que corresponde a varios Articulos. ( ); se eliminan algunas
Disposiciones Complementarias Transitorias, por haber cumplido sus objetivos con
anterioridad; se modifican la Primera y Setima Disposiciones Complementarias Final; se El
Texto completo de la Decima Disposicion Complementaria Transitoria debera pasar a las
Disposiciones Complementarias Finales; tambien se incluye en el Estatuto un nuevo Titulo
referidd al LICENCIAMIENTO UNIVERSITARIO;
Que, asimismo con Resoluc•on de Asamblea Universitaria N° 007-2017-AU-UNJFSC,
de fecha 04 de agosto de 2017, se modifica el Estatuto Actualizado de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 002-2017-AUUNJFSC, de fecha 04 de abril de 2017, en lo que corresponde al Articulo 241°, se excluye
del mismo; se integre en el Articulo 248, el numeral 25°; se rectifica el Articulo 73°,
numerales 8) y 13) y el literal g) de este ultimo numeral;
Que, Ia Ley N° 30220 - Ley Universitaria ha estabiecido en el numeral 2) de su
articulo 57° que es una atribucion de is Asamblea Universitaria reformar los Estatutos
de la Universidad,
Que, en este contexto, se han elevado propuestas para la modificacion del Estatuto,
Ia misma que ha sido vista y analizada en la SesiOn Ordinaria de fecha 08 de febrero de
2018, en la que la Asamblea Universitaria acordo: Modificar el Estatuto de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 002-2017-AU-UNJFSC
de fecha 04 de abril de 2017 y Resolucion N° 007-2017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de agosto
de 2017; en io que corresponde a:
•

Reemplazar el texto del ultimo parrafo del articulo 310° del Estatuto debiendo quedar
redactado de la manera siguiente: (acorde con Ia Ley N° 30697 que modifica el articulo
84° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria).
"La edad maxima para el ejercicio de Ia docencia en Ia Universidad POblica es
setenta y cinco (75) afios, slendo esta la edad limite para el ejercicio de cualquier
cargo administrativo y/de gobierno de Ia universidad. Pasada esta edad solo
podran ejercer Ia docencia bajo la condicion de docentes extraordinarios".

•

Modificar los Articubs: 70°, numeral 1); numerales: 2) y 3), Articulo 71° numeral 2; y,
Articulo 85°, numeral 4).
Dice:
Articulo 70°, numeral 1
1. Grado de Bachiiler:
a. Haber aprobado los estud:os de pregrado incluido las precticas pre profesionales.
b. Sustentar y aprcbar un trabajo de investigacion acorde con la especialidad.
c. Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles o quechua de
un nivel basic°, certificado por el Instituto de Idiomas de la UNJFSC.
d. Otras ce caracter administrativo establecidas en el Regla-nento Academico General.
Articulo 70°, numeral 2.
2. Grado de maestro:
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a. Haber aprobado los estudios de maestria con una duration minima de dos
semestres academicos.
b. Poseer el grado de bachiller.
c. Sustentar y aprobar una tesis con un tema inedito en la especialidad respectiva.
d. Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles o quechua de
un nivel intermedio, certificado por la Unidad de Idiomas de la Escuela de Posgrado
de Ia UNJFSC.
e. Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento Academic° General.
Articulo 70°, numeral 3
3. Grade de doctor:
a. Haber aprobado los estudios de doctorado, con una duration minima de seis (6)
semestres academicos.
b. Poseer el grado de maestro.
c Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad acadernica y de caracter
original o un trabajo academic° de innovation.
d. Dominar dos (02) idiomas extranjeros de nivel intermedio o avanzado, certificado
por Ia Unidad de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la UNJFSC Uno de ellos
puede ser sustituldo por una lengua nativa.
e. Otras Ce caracter administrativo establecidas en el Reglamento Academic° General.
Articulo 71° numeral 2, literal a.
2. Titulo de segunda especialidad profesional:
a Haber aprobado los estudios correspondientes, con una duration minima de dos (2)
semestres academicos.
Articulo 85°, numeral 4)
4. Organizer, tramitar y rubricar los diplomas de grados academicos y titulos
profesionales. la rUbrica la realize conjuntamente con el Rector, el Decano y el
Administrado.
Debe decir:
Articulo 70°, numeral 1,
1. Grado de Bachiller:
a. Haber aprobado los estudios de pregrado incluido las practicas pre profesionales.
b. Haber cursado una duration no menor a 35 creditos de estudios generales
y 165 creditos en estudlos especificos y de especialidad.
c. Sustentar y aprobar un trabajo de investigacion acorde con Ia especialidad
d. Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles o quechua de
un nivel basic°, certificado per el Instituto de Idiomas de Ia UNJFSC.
e. Otras de caracter administrative establecidas en el Reglamento de Grados y
Titulos.
Articulo 70°, numeral 2.
2. Grado de maestro:
a. Haber aprobado los estudios de maestria con una duration minima de dos
semestres academicos.
b. Completar un minima de cuarenta y ocho (48) creditos.
c. Poseer el grado de bachiller
d. Sustentar y aprobar una tesis o trabajo de investigaciOn en Ia especialidad
respective.
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e. Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles o quechua de
un nivel intermedio, certificado por la Unidad de Idiomas de la Escuela de Posgrado
de la UNJFSC.
f. Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento de Grados y
Titu los.
Articulo 70°, numeral 3
3. Grado de doctor:
a. Haber aprobado los estudios de doctorado, con una duration minima de seis (6)
semestres academicos.
b. Completer un minimo de sesenta y cuatro (64) creditos
c Poseer el grado de maestro.
d. Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad academica y de
caracter original.
e Dominar dos (02) idiomas extranjeros de nivel intermedio o avanzado, certificado
por la Unidad de Idiomas de la Escuela de Posgrado de Ia UNJFSC. Uno de ellos
puede ser sustituido por una lengua nativa.
f, Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento de Grados y
Titulos.
Articulo 71° numeral 2., literal a)
Titulo de segunda especialidad profesional:
a. Haber aprobado los estudios correspondientes, con una duration minima de dos (2)
semestres academicos con un contenido minimo de cuarenta (40) creditos.
Articulo 85°, numeral 4.
Secretario General
4. Organizer, tramitar y rubricar los diplothas de grados academicos y titulos
profesionales. La rObrica la realize conjuntamente con el Rector y el Decano cuando
se trata de grados y titulos de pregrado y segunda especialidad; con el
Director de Ia Escuela de Posgrado cuando se trata de diplomas de posgrado.
Estando a los considerandos expuestos, y;
En use de las facultades conferidas por la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la
Universidad y al acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 08 de
febrero de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- Modificar el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n,
aprobado con Resolucion N° 002-2017-AU-UNJFSC de fecha 04 de abril de
2017 y ResoluciOn N° 007-2017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de agosto de 2017;
en lo que corresponde a:
•

Reempiazar el texto del ultimo parrafo del articulo 310° del Estatuto
debiendo quedar redactado de Ia manera siguiente: (acorde con Ia Ley N°
30697 que modifica el articulo 84° de Ia Ley N° 30220 - Ley Universitaria).
"La edad maxima para el ejercicio de Ia docencia en la Universidad
Piiblica es setenta y cinco (75) alios, siendo este Ia edad limite para
el ejercicio de cualquier cargo administrativo y/de gobierno de la
universidad. Pasada esta edad solo podran ejercer la docencia bajo
Ia condition de docentes extraordinarios".
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Modificar los Articulos: 70°, numeral 1); numerates: 2) y 3); Articulo 71°
numeral 2; y, Articulo 85°, numeral 4), debiendo quedar redactado en el
extreme siguiente:
Articulo TO°, numeral 1.
1. Grado de Bachiller.
a. Haber aprobado los estudios de pregrado incluido las practices pre
profesionales.
b. Haber cursado una duracion no menor a 35 creditos de
estudios generates y 165 creditos en estudios especificos y
de especialidad.
c. Sustentar y aprobar un trabajo de investigation acorde con la
especialidad
d. Dominar un idioma extranjero o uno native, de preferencia el ingles
o quechua de un nivel basic°, certificado per el Institute de Idiomas
de Ia UNJFSC.
e. Otras de caracter administrative establecidas en el Reglamento de
Grados y Titulos.
Articulo 70°, numeral 2.
2. Grade de maestro:
a. Haber aprobado los estudios de maestria con una duracion minima
de dos semestres acadernicos.
b. Completar un minimo de cuarenta y ocho (48) creditos.
c. Poseer el grade de bachiller
d. Sustentar y aprobar una tesis o trabajo de investigation en Ia
especialidad respective.
e. Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles
o quechua de un nivel intermedio, certificado por la Unidad de
Idiomas de la Escuela de Posgrado de Ia UNJFSC
f. Otras de caracter administrative establecidas en el Reglamento de
Grados y Titulos.
Articulo 70°, numeral 3
3. Grade de doctor:
a. Haber aprobado Ins estudios de doctorado, con una duracion minima
de seas (6) semestres acadarnicos.
b. Completar un minimo de sesenta y cuatro (64) creditos.
c. Poseer el grade de maestro.
d. Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad
academica y de caracter original.
e. Dominar dos (02) Idiomas extranjeros de nivel intermedio o
avanzado, certificado par la Unidad de Idiomas de la Escuela de
Posgrado de la UN3FSC. Uno de ellos puede ser sustituido por una
lengua native.
f. Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento de
Grados y Titulos.
Articulo 71° numeral 2.
2: Titulo de segunda especialidad profesional:
a. Haber aprobado los estudios correspondientes, con una duracion
minima de dos (2) semestres academicos con un contenido
minimo de cuarenta (40) creditos.
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Articulo 85°, numeral 4)
Secretario General
4. Organizar, trarritar y rubricar los diplomas de grados acadernicos y
titulos profesionales. La rubrica la realiza conjuntamente con el Rector
y el Decano cuando se trata de grados y titulos de pregrado y
segunda especialidad; con el Director de la Escuela de
Posgrado cuando se trata de diplomas de posgrado.
Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Servicios InformaticoS efect6e la publicacion del
presente acto administrativo, en el Portal web Institucional, de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unlfsc.edu.oq).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion, los interesgdos, a las dependencias e
instancias correspondientes de la Universidad, ara su conocimiento y fines
pertinentes.
trese, Comuniquese y Archivese,
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VISTO:
El Acuerdo adoptado en Sesion Extraordinaria de Asamblea
Universitaria, de fecha 28 de junio de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, Ia Ley N° 30220 - Ley Universitaria ha establecido en el numeral 2) de su
articulo 57° que es una atribucian de la Asamblea Universitaria reformer los Estatutos
de la Universidad;
Que, en el numeral 10) del Articulo 241° del Estatuto de este Casa Superior de
Estudios, aprobado por Resolucion N° 001-2014-AE-UNJFSC, y promulgado el 23 de
octubre de 2014, se establecio que era funcion de la Asamblea Universitaria "Aprobar
el Plan Estrategico de la Universidad";
Que, siendo el Plan Estrategico Institucional un documento de gestion dinamico
y flexible y que su formulacion responde estrategicamente a los cambios de reformas en
la educacion, resulta conveniente que su aprobacion se encuentre dentro de los alcances
de las prerrogativas de Consejo Universitario, en tanto que este organ° de gobierno, por
su dinamismo hace posible que se facilite la via procethmental pare efectivizarlo, lo que
no ocurre con Ia Asamblea Universitaria, que como se sabe las reuniones son
convocadas con menor frecuencia;
Que, si esto es asi, deviene en necesario, que se tenga coma atribucion del
Consejo Universitario la aprobacien del Plan Estrategico de la Universidad y ya no de la
Asamblea Universitaria; par lo que en consecuencia, correspondere hacer las
modificaciones en esos extremos al Estatuto vigente de la Universidad;
Que, en otro punto, se tiene que con Oficio N° 0130-2017-DEAC-UWFSC, de
fecha 28 de junio de 2017, el Director de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion,
solicita en sintesis que se "Disponga Ia subsistencia en todos sus extremos del Articulo
130° de la Resofuel& de Asamblea Universitaria N° 019-2015-AU-UN)FSC, de fecha 20
de noviembre de 2015" sustentando su peticion en el sentido que lo establecido en el
Articulo 130° del "Estatuto vigente" no es concordante con to que en su momenta,
establecio ese mismo articulo en Ia Resolution de Asamblea Universitaria N° 019-2015AU-UN.IFSC;
Que, con lo indicado par el Director de Evaluacian, Acreditacion y Certificacion,
se desprende en buena cuenta que lo que requiere en concreto es que se mantenga en
el Estatuto de la Universidad, Ia redacclan del articulo 130° conforme se dispuso en Ia
acotada resolucion, y en consecuencia quede sin efecto el tenor de ese articulo como se
encuentra actualmente redacted°, en razor) que la Direccion a su cargo, ha venido
trabajando bajo esos pararnetros;
Que, conforme a los argumentos expuestos, resulta atendible lo solicited°, en
tanto que Ia administracion outpace debe regirse, edemas por et Principio de Eficacia que
este consignado en el Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que senala que "
la finalidad del acto que se
privilegia sabre las formalidades no esenciales debera ajustarse al marco normative
aplicable y su vaiidez sera una garantia de 0 finalidad publics que se trusca satisfacer
con la aplicacion de este principio", maxime si dentro de las atribuciones de la Asamblea
Universitaria, se encuentra la de reformer el Estatuto;
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Que, ahora bien, en otro contexto, se ha observado de officio que en el Estatuto
vigente, se ha incurrido en error material al momenta de su redaccion, puntualmente en
los siguientes extremos: numeral 8 del Articulo 73°, donde dice: "Facultad de
Ingenieria"; debiendo decir: "Facultad de Ingenieria Industrial, Sistemas e
Informatica" ; y, en literal g), del numeral 13 del mismo articulo, donde dice: Escuela
Profesional de Biologia y Biatecnologia", debiendo decir: "Escuela Profesional de Biologia
con mencion en Biotecnologia";
Que, al respecto, el numeral 201.1, del Articulo 201° de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, estabiece que los errores material
antmetico en los actor administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momenta, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se
aitere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decision; en consecuencia,
procede emitir el acto administrativo con el que se haga efectivo is rectificaclon por el
error detailado en el considerando que precede;
Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2017, la Asamblea
Universitaria acorda:
•

Modificar el Estatuto Actualizado de la Universidad Nacional Jose Faustino SSnchez
Carrion, aprobado con Resolucien N° 002-2017-AU-UNJFSC, de fecha 04 de abril de
2017, en lo que corresponde a los Articulos siguientes:
✓

Articulo 241°
Excluir del mismo el numeral 10, que estaba redactado de Ia manera siguiente:
" Aprobar el Plan Estrategico de Ia Universidad".
Articulo 248°
Integrar al mismo el numeral 25, cuya redaccion debera ser como sigue: " 25.
Aprobar el Plan Estrategico de la Universidad".
✓ Modificar en todos sus extremos el Articulo 130°, debiendo quedar redactado de
la manera siguiente: "
" Art. 130° Unidad de Evaluacion para Io Acreditacion y Calidad Academica.
Es un organo de apoyo al Decanato de la Facultad en Ia implementacion y
aplicacion de actividades tendientes a la evaluacion y gestion de la calidad
academica y, Ia autoevaluacian para la acreditacion de las carreras de una
escuela profesional.
Este a cargo de un Director designado por el Decano y ratificado par el Consejo
de Facultad, par un periodo maxima de tres (3) arms, es un docente principal o
asociado.
En esta unidad opera un (01) Comite de apoyo par cada escuela profesional,
cuyos miembros son propuestos por el Decano y son ratificados par el Consejo
de Facultad.
La composicion, organizacion y funciones de estos comites se establecen en el
reglamento de la unidad"
Que es conforme a la redaccion consignada en la Resolucion de Asamblea
Universitaria N° 01.9-2015-AU-UNJFSC, de fecha 20 noviembre de 2015.
Rectificar el error material incurrido al momenta de redactar el Estatuto vigente en
los extrernos siguientes:
Numeral 8 del Articulo 73° dice: "Facultad de Ingenieria"; debiendo decir:
"Facultad de Ingenieria Industrial, Sistemas e Informatica" ; y, en el literal
g), del numeral 13 del mismo articulo, donde dice: Escuela Profesional de Biologia y
Biotecnologia", debiendo decir: "Escuela Profesional de Biologia con mencion en
Biotecnologia".
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Estando a lo expuesto, en los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 30220, Estatuto de
la Universidad y acuerdo de Asamblea Universitaria, en sesion Extraordinaria de fecha
28 de junto de 2017;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- MODIFICAR el Estatuto Actualizado de la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucian N° 002-2017-AUUNIFSC, de fecha 04 de abril de 2017, en lo que corresponde a los
Articulos siguientes:
•

Articulo 241°
Excluir del mismo el numeral 10, que estaba redactado de la manera
siguiente: " Aprobar el Plan Estrategico de la Universidad".

•

Articulo 248°
Integrar al mismo el numeral 25, cuya redaccion debera ser como
sigue: " 25. Aprobar el Plan Estrategico de la Universidad".

•

Modificar en todos sus extremos el Articulo 130°, debiendo quedar
redactado de la manera siguiente: "
"Art. 130°

Unidad de Evaluacion para la Acreditacion y Calidad
Academica.
Es un organ° de apoyo al Decanato de la Facultad en la
implementacian y aplicacion de actividades tendientes a la
evaluacion y gestian de la calidad academica y, la
autoevaluacion para la acreditacion de las cameras de una
escuela profeslonal.
Esta a cargo de un Director designado per el Decano y
ratificado por el Consejo de Facultad, por un periodo
maxima de tres (3) arlos, es un docente principal a
asociado.
En esta unIdad opera on (01) Cornite de apoyo por cada
escuela profesional, cuyos miembros son propuestos par el
Decano y son ranficados par el Consejo de Facultad.
La cornposician, arganizacion y funclones de estos comites
se establecen en el reglamento de la unidad".
Que es conforme a la redaccian consignada en la Resolucion de Asamblea
Universitaria N° 019-2015-AU-UNJFSC, de fecha 20 noviembre de 2015.
iculo 2°.- RECTIFICAR el error material incurrido al momenta de redactor el
Estatuto vigente en los extremos siguientes:
DICE
Articulo 73°
8. Facultad de ingenieria
13. Facultad de Ciencias
g)
Escuela
Profesional
Biotogia y Biotecnologia

DE BE DECIR
Articulo 73°
8. Facultad de Ingenierla Industrial
Sistemas e Informatica
13. Facultad de Ciencias
de ,
g) Escuela Profesional de Biologie,
con menden en 13totecnologia
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Articulo 3°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efect6e Ia
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Institucional
Web, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 4°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a las instancias y dependenclas
de la Universidad para su conocimiento 1 cumplimiento y fines
-2-7.. •:
pertinentes.
.10t t4144,
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VISTO:
El Expediente N° 048134-2017, de fecha 22 de junio de 2017; que contiene Ia
Carta N° 1198-2017-SUNEDU-02-13, suscrito por el Director de Supervision - SUNEDU;
Informe Preliminar de Supervision N° 76-2017-SUNEDU/02-13-02, emitido por el Coordinador
de Supervision - SUNEDU, y el Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Asamblea Universitaria, de
fecha 28 de junio de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, median'te el expediente de visto y Ia carta que contiene, el Director de
Supervision de Ia Superintendencia Nacional de EducaciOn Superior Universitaria - SUNEDU,
hate Ilegar el Informe Preliminar de Supervision N° 76-2017-SUNEDU/02-13-02, sefialando que
"(...) el Informe Preliminar de Supervision (...), concluye que la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion no cuenta actualmente con comisiones implementadoras; sin
embargo, dicho organ() de gobierno se encuentra contemplado en su Estatuto vigente, razor)
por la que se ha est:mad° por conveniente formular recomendaciones (...)";
Que, en el Informe Preliminar de Supervision al que se ha hecho referencia en el
considerando anterior, se seliala en sintesis y en concreto que, "(...) la UNJFSC indica que
actualmente no existen comisiones implementadoras, ni presidente de dichas comisiones como
organos de gobierno de dicha Casa Superior de Estudios. De otro lado, de la information
obrante en la Direction de Documentaci6n e Information Universitaria y Registro de Grados y
Titulos (de la SUNEDU), se aprecia que las Facultades de Ingenieria Civil y Derecho y Ciencias
Politicos, cuentan con Decanos Interinos debidamente registrados, asimismo, de la revision de
la pagina web de la UNJFSC, se evidencia que todas sus facultades cuentan con Decanos y no
con Presidentes de Comisiones Implementadoras, ahora bien, pese a lo indicado por la UNJFSC,
de la revision de su Estatuto vigente, se evidencia que contempla en su Doceava Disposici6n
Complementaria y Transitoria, la figura de las Comisiones Implementadoras (...), de las
acciones de supervision realizadas se evidencia que si bien actualmente no existen Comisiones
Implementadoras ni presidentes a cargo de dichas comisiones en la UNJFSC, dicha figura se
encuentra acin contemplada en su Estatuto vigente (...)" (sic);
Que, en merito a ello, se ha consignado en el acotado informe a manera de
conclusion que "no existe actualmente Comisiones Implementadoras, ni presidentes a cargo de
aquellas en la UNJFSC. El Estatuto vigente de la UNJFSC, contemplaria la posibilidad de
constituir Comisiones Implementadoras en lunar de Conseio de Facultad, In aue cnntravendria
ntir)111,,(1,
4'!"1--, 112 55° -1,7
!
7!
1r7
distinto a los estipulados en la Ley Universitaria para las Universidades Pbblicas", y en
consecuencia, recomienda "notificar al administrado (la UNJFSC), el presente informe a fin de
que cumpla con presentar a esta direcciOn los documentos, pruebas o argumentos que
considere pertinentes para desvirtuar el presunto cumplimiento analizado *en el presente
informe o acreditar que este fue subsanado";
Que, como bien lo ha dejado establecido el ente supervisor, a Ia fecha todos y
4.ada uno de los Decanos de las diferentes facultades de esta Casa Superior de Estudio, se
7-4pcuentran debidamente registrados como tales por ante Ia SUNEDU, sin que actualmentE Ia
i
iNpura de la Comision Implementadora y de su Presidencia se encuentre en funciones, sin
r-sqr-nbargo, tambien es cierto que, Ia Novena Disposicion Complementaria Transitoria del Estatuto
;
4igente, contempla aun Ia instauracion de dicha comision, y de su presidente, en el caso de las
Facultades que no cuenten con Ia cantidad suficiente de docentes para constituir un Consejo de
Facultad;
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Que, al respecto, es de tener en cuenta que, desde Ia entrada en vigencia de Ia
Ley 30220 - Ley Universitaria, las Universidades del pals han tenido que transitar hasta Ia
adecuacion de Ia misma, siendo que esta Casa Superior de Estudios es respetuosa de los
mandator que devienen del acotado cuerpo normativo;
Que, en esa linea de principios se tiene que, el Articulo 55° de Ia Ley Universitaria,
ha establecido que "el gobierno de la Universidad es ejercido por las siguientes instancias: 55.1.
La Asamblea Universitaria; .55.2. El Consejo Universitario; 55.3. El Rector; 55.4. Los Consejos
. de Facultad; 55.5. Los Decanos";
Que, sin embargo y como se ha dicho, la Novena Disposicion Complementaria
Transitoria del Estatuto vigente de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion,
establece que "las Facultades que no cuenten con la cantidad suficiente de docentes para
constituir un Consejo de Facultad, se designara una Comision Implementadora, en cada caso,
conformada por tres docentes, debiendo ser presidida por el docente de mayor categoria (...)";
Que, como es de verse, no existe una concordancia sisternatica entre lo
establecido por Ia Ley Universitaria en su Articulo 55° y lo dispuesto por el Estatuto de esta
Casa Superior de Estudios en su Ia Novena Disposicion Complementaria Transitoria, por lo que
resulta de recibo Ia recomendacion planteada por el ente supervisor, mediante el Informe
Preliminar de Supervision N°76-2017-SUNEDU/02-13-02, y en consecuencia, corresponde
derogar en todos sus extremos, Ia Novena Disposicion Complementaria Transitoria del Estatuto
de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
Que, en SesiOn Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2017, Ia Asamblea
Universitaria acordo por unanimidad: "DEROGAR, la Novena Disposicion Complementaria
Transitoria del Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, en todos sus
extremos, en la que se establecia que "En las facultades que no cuenten con la cantidad
suficiente de docentes para constituir un Consejo de Facultad, se designara un Comision
Implementadora, en cada caso, conformada por tres (3) docentes, debiendo ser presidida por el
docente de mayor categoria, con grado de doctor o maestro; comisi6n que sera designada por
la Asamblea Universitaria. El Presidente de la Comisi6n Implementadora tendra las mismas
atribuciones y gozara de las prerrogativas propias de un Decano y debera tener el mismo
regimen de dedicacion laboral que un Decano, previsto en el numeral 2) del Articulo 280°;
romicirin fmnIpmPotadora 1-Pnrfra lac Pfrihurinnpc v nr-Prrnnativac dP fin rnncain
,3cimicmn

Estando a los argumentos expuestos, y
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley 30220-Ley Universitaria, el
Estatuto de esta Casa Superior de Estudios y el acuerdo de Sesion Extraordinaria de Asamblea
Universitaria de fecha 28 de junio de 2017;
.. ,':'":\
,:;,,,,,,,:k. SE RESUELVE:
I ..,\
ticulo 1°.- DEROGAR, Ia Novena Disposicion Complementaria Transitoria del Estatuto
vigente de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, de
li
/ /.
conformidad con los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa de Ia
1
presente resolucion.
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Articulo 2°.- DISPONER, que Ia oficina de servicios informaticos efectue Ia publicacion de Ia
en
la
siguiente
presente
resolucion,
direccion
electronica:

http://app.unjfsc.edu.pe/transparencia/ZonaUsuario/Resoluciones.
aspx, correspondiente al portal institucional.
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a las dependencias e instancias
respectivas de Ia universidad para su conocimiento, cumplimiento y fines
pertinentes.
Articulo 4°.- DISPONER, que las dependencias de Ia Universidad en forma obligatoria
accedan al Link electronic° serialado en el Articulo 2° y descarguen el acto
administrativo.
Registrese, C uniquese y Archivese,
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Huacho, 04 de abril de 2017
VISTOS:
El Expediente N° 2017-027938, que corre con Oficio N° 007-2017-CRIE/UNJFSC,
de fecha 28 de marzo de 2017, presentado por el Presidente de la Comision de Revision
lodificack;r. de! Estatuto,
Integral del Estatuto, quien presenta Informe de Propucstas
Decreto de Rectorado N° 002001-2017-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en Sesion
Ordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 31 de marzo de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, de fecha 23 de octubre de 2014, se
promulga el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
estableciendose su plena vigencia a partir del 24 de octubre de 2014, mediante Resolucion
Rectoral N° 1571-2014-UNJFSC, de fecha 03 de noviembre de 2014;
Que, desde que se promulgo el Estatuto de esta Casa Superior de estudios a la fecha,
han surgido situaciones juridicas, en merit° a la paulatina adecuacion, a Ia Ley Universitaria
NI 30220, adecuaci6n que incluso ha demandado por parte del ente supervisor, esto es Ia
SUNEDU, pronunciamiento a traves de sendas directivas y normas propias del Ambito
universitario, en cuya virtud se hace necesario la revision de algunos articulos del cuerpo
normativo, que rigen los destinos de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
Que, con Resolucion Rectoral N° 0622-2016-UNJFSC, de fecha 03 de agosto de 2016,
se resuelve designar Ia Comision de Revision Integral del Estatuto, conformada de la manera
siguiente: Mg. Nilo Tello Pandal, Presidente; Dra. Milagro Rosario Henriquez Suarez,
Miembro; Dra. Delfina Corali De los Santos Ronceros, Miembro; Econ. Cesar Augusto Merino
Quichiz, Miembro; Lic. Maria Susana Tavara Guerrero, Miembro; Abog. Jorge Landa Galiano,
Asesor Legal;
Que, la referida Comision, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion Rectoral
anteriormente serialada, ha elaborado el Informe de propuestas de Modification del Estatuto
de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
Que, mediante documento del visto, el Presidente de la Comision de Revision Integral
del Estatuto, remite el Informe de Propuestas de Modification del Estatuto para su discusion y
aprobacion en Ia Asamblea Universitaria;
Que, el presente Estatuto es producto de sucesivas modiflcaciones o reformas
efectuadas sobre el Estatuto promulgado por la Asamblea Estatutaria (Ley N° 30220) en la
fecha 23 de octubre de 2014, las mismas que fueron realizadas por Ia Asamblea Universitaria
y aprobadas con las siguientes resoluciones de Asamblea Universitaria: N° 023-2014-AUUNJFSC del 22-12-2014; N° 001-2015-AU- UNJFSC del 16-02-2015; 003-2015-AU- UNJFSC
del 05-05-2015; N° 005-2015-AU- UNJFSC del 19-06-2015; N° 008-2015-AU- UNJFSC del
20-07-2015; N° 019-2015-AU- UNJFSC del 20-11-2015; N° 001-2016-AU- UNJFSC del 2801-2016 y N° 008-2016-AU- UNJFSC del 20-04-2016;
Que, con Decreto N° 002001-2017-R-UNJFSC, de fecha 08 de marzo de 2017, el
senor Rector remite los actuados a Ia Secretaria General para que sea visto en Asamblea
Universitaria;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2017, la Asamblea
Universitaria acordo, lo siguiente:
• Modificar el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado
con Resolucion N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado el 23 de octubre de 2014, en lo
que corresponde a los siguientes Articulos: 2°, 8°, 170, 590, 770, 970, 850, 910, 950, 970,

audtata
9.47,6w4okhatiVacianalYia g-

6.64 t

grAtfaktan, de t9degnetaz 626therditiloia
N° 002-2017-AU-UNJFSC
Huacho, 04 de abril de 2017

100°. 108°, 125 0, 1310, 1320, 133°, 134° 138°, 1450, 173°, 1740, 175°, 1760, 209°,
210°, 213°, 294°, 321°, 330°, 331°, 332° 333°, 3450, 420°, 428°, 429°, 430° y, 4350 .
5t a.,
17av,a
Transitorias, por haber cumplido sus objetivos con anterioridad.

Compleniciiturio

Modificar Ia Primera y Setima Disposiciones Complementarias Finales, debiendo quedar
redactado de Ia manera siguiente:
Modificar Ia Primera y Setima Disposiciones Complementarias Finales, debiendo quedar
redactado de Ia manera siguiente:
Texto modificado de Ia ira. Disposicion Complementaria Final: Vigencia del
presente Estatuto.
El texto modificado de Ia 7ma. Disposicion Complementaria Final:
Creacion de programas a distancia
La UNJFSC puede crear carreras de pregrado, estudios de posgrado y carreras tecnicas,
todas autofinanciadas, cumpliendo con los estandares de calidad exigidos por ley, en
armonia con el Art. 47° de Ia Ley N° 30220.
El Texto completo de Ia Decima Disposicion Complementaria Transitoria debera pasar a las
Disposiciones Complementarias Finales.
Incluir en el Estatuto un nuevo Titulo referido al Licenciamiento Universitario, cuyo texto
completo es:
TITULO XV
LICENCIAMIENTO UNIVERSTARIO
CAPITULO UNICO
DEFINICIoN - DIRECCIoN - FUNCIONES
Art. 432° LICENCIAMIENTO
Es un procedimiento obligatorio y permanente que tiene por objetivo verificar
que nuestra universidad cumpla con las condiciones basicas de calidad
establecidas en el articulo 28° de Ia Ley N° 30220 y otros indicadores y
estandares fijados por Ia SUNEDU, con Ia finalidad de obtener Ia licencia o
autorizacion de funcionamiento, tanto a nivel institucional como a nivel de
los programas o carreras profesionales.
El licenciamiento es una condicion necesaria para iniciar el proceso
conducente a Ia acreditacion.
Art. 433° DIRECCION DE LICENCIAMIENTO
Es el organ° academic° - administrativo de preparar y gestionar todas las
condiciones necesarias para el proceso de licenciamiento tanto a nivel
institucional como a nivel de las carreras profesionales en coordinacion
estrecha con las Comisiones de Licenciamiento a nivel de las Facultades.
Esta Direccion esta bajo la conduccion de un docente asociado o principal, a
dedicacion TC o .DE, en calidad de Director, quien es designado por el
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Consejo Universitario a propuesta del Rector, de quien depende
jerarquicamente, por un plazo maxim° de tres (03) alios.

Art. 434° DIRECTORIO DE LICENCIAMIENTO
Es un cuerpo colegiado presidido por el Director de Licenciamiento mas un
equipo tecnico de cuatro (04) docentes ordinarios propuestos por el Rector.
Su mision es apoyar a Ia Direccion de Licentiamiento al cumplimiento de sus
funciones y toma de decisiones.

Art. 435° FUNCIONES DE LA DIRECCIoN DE LICENCIAMIENTO
Son funciones de Ia Direccion de Licenciamiento en coordinacion con las
Comisiones de Licenciamiento de las Facultades:
1. Liderar el proceso de licenciamiento en nuestra universidad.
2. Propiciar actividades de sensibilizacion para el licenciamiento.
3. Asesorar y capacitar a las Comisiones de Licenciamiento, Decanos,
Directores de Escuela, Directores de Posgrado y otros funcionarios acerca
del proceso de licenciamiento.
4. Elaborar y ejecutar el, Plan de Licenciamiento Institucional y el Plan de
Licenciamiento de Carreras Profesionales, dentro de los plazos
establecidos por Ia SUNEDU.
5. Socializar a Ia comunidad universitaria los avances del proceso de
licenciamiento.
6. Proponer a Ia alta direccion Ia participacion de asesores, consultores y
servicios externos, en caso necesario, para un trabajo eficiente en el
proceso de licenciamiento.
7. Preparar toda Ia documentacion necesaria para presentar Ia solicitud de
licenciamiento ante Ia SUNEDU.
8. Proponer ante Ia alta direccion las sanciones administrativas disciplinarias
para toda autoridad o funcionario que por negligencia u otra razon no
hayan entregado oportunamente informaciones requeridas para el
proceso de licenciamiento en los plazos establecidos por la Direccion y Ia
SUNEDU.

Art. 436° COMITE DE LICENCIAMIENTO
En todas las Facultades deberan designarse los Comites de Licenciamiento,
las que se encargaran de preparar y facilitar toda Ia informacion y
documentacion necesaria para el licenciamiento institucional y de las
carreras profesionales de Ia Facultad. Esta constituida por 05 docentes
ordinarios designados por el Decano y lo preside el de mayor categoria,
grado y antiguedad.
Publicar una segunda Edici6n del Estatuto Actualizado, incluyendo las modificaciones
realizadas en Ia sesion de Ia fecha (31-03-2017) y todas las otras modificaciones
realizadas anteriormente y que fueron aprobadas con las Resoluciones de Asamblea
Universitaria siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

RAU N° 023-2014-AU-UNJFSC del 22-12-2014.
RAU N° 001-2015-AU-UNJFSC del 16-02-2015.
RAU N° 003-2015-AU-UNJFSC del 05-05-2015.
RAU N° 005-2015-AU-UNJFSC del 19-06-2015.
RAU N° 008-2015-AU-UNJFSC del 20-07-2015.
RAU N° 019-2015-AU-UNJFSC del 20-11-2015.
RAU N° 001-2016-AU-UNJFSC del 28-01-2016.
RAU N° 008-2016-AU-UNJFSC del 20-04-2016.
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Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las facultades conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la
Univer siadd y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asailiblea UlliVe1SILdf ia Jt fecila 31 de iildILO

de 2017;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- MODIFICAR, el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, aprobado con ResoluciOn N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado el
23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a los siguientes Articulos: 2°,
770, 97°, 85°, 91°, 95°, 9,
/ 3 , 100°. 108°, 125°, 131°, 132°,
8°, 17°, 59°,
133°, 134° 138°, 145°, 173°, 174°, 175°, 176°, 209°, 210°, 213°, 294°,
321°, 330°, 331°, 332° 333°, 345°, 420°, 428°, 429°, 430° y, 435°, de
acuerdo a lo siguiente:
Art. 2° LA UN3FSC
El nuevo texto es:
La UN)FSC esta ubicada en la Region Lima,' Provincia de
Huaura, Distrito de Huacho. Es una institution del mas alto
nivel educativo, creada por Decreto Ley N° 57358, dedicada a
Ia formation profesional, a la investigacion cientifica, a la
responsabilidad social, a la investigacian cientifica, a la
responsabilidad social, a la prestacion de servicios de
caracter cientifico, tecnologico y sociales de la region y del
pals y, a la production de conocimientos y bienes con una
clara vision de nuestro pals como una realidad multicultural y
pluriling0e.
La UNIFSC es una institution de derecho publico integrado
por estudiantes, docentes y graduados y, adopta el modelo de
universidad formadora y cientifica. Coadyuvan a la funcion
universitaria los servidores administrativos.
Art. 8° ACCIONES DE TRANSPARENCIA
Texto modificado del numeral 1: El presente Estatuto, el TUPA,
el Plan Estrategico Institucional, el Reglamento General,
Reglamentos Internos, Resoluciones, Directivas y demas
normas administrativas.
Texto modificado del numeral 10: La relation de investigaciones
registradas en el Registro Nacional de Trabajos de
Investigation (RENATI) para optar grados academicos y
titulos profesionales.
Art. 17° FUNCIONES DE LA ESCUELA PROFESIONAL
Texto modificado del numeral 6: Agregar al final de este numeral Ia
frase: "y docentes".
Art. 59° Modificar el encabezamiento de la siguiente manera:
- Aspectos incluyentes en el Diseno Curricular de Pregrado.
- Omitir Ia palabra se "adicionan" y reemplazarla por "incluyen".
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Art. 77° ORGANOS ADMINISTRATIVOS
Numeral 2: Agregar el inciso e) "Director de Ia EPG".
Numeral 3: En el lugar del Inds() 0) culocar is Erase -Direccidu de
Responsabilidad Social Universitaria" y, a continuation en el inciso
p) colocar "Unidad de Responsabilidad Social Universitaria".
Numeral 8: Eliminar el inciso b) Centro de Proyeccion Social y
Extension Universitaria.
Art. 85° SECRETARIO GENERAL
Nuevo texto:
Es un servidor administrativo, nombrado o contratado, con
titulo profesional universitario. El Secretario General es
fedatario y con su firma certifica los documentos oficiales de
Ia universidad, es designado por el Consejo Universitario a
propuesta del Rector de quien depende.
Art. 91° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
El Director General de Administration es un servidor
administrativo, nombrado o contratado, con titulo
profesional universitario, de preferencia con estudios
profesionales en gestion administrativa de los recursos
humanos, materiales y financieros que garantice un servicio
de calidad, equidad y pertinencia. El Director General de
Administration es designado por el Consejo Universitario a
propuesta del Rector, de quien depende jerarquicamente
por un period() maxim° de tres (03) arios.
Art. 95° 3EFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
La Oficina de Recursos Humanos esta bajo la
responsabilidad de un servidor administrativo, nombrado o
contratado, con titulo profesional de nivel universitario,
preferentemente con especializacion en Recursos Humanos.
Es designado por el Consejo Universitario a propuesta del
Rector, depende jerarquicamente del Director General de
Administration por un period° maximo de tres (03) arios.
Art. 97° FUNCIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Modificar el texto del numeral 8: Coordinar las acciones de
procedimiento administrativo disciplinario para el personal
administrativo, conjuntamente con Ia Secretarla Tecnica designada
para tal fin.
Modificar el texto del numeral 10: Otras funciones inherentes a su
naturaleza que se norman en Ia Ley del Servicio Civil No 30057 y
su Reglamento General aprobado con el D.S. N0 040-2014-PCM.
Art. 100° 3EFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA
La Oficina de Logistica esta bajo la responsabilidad de un
servidor administrativo nombrado o contratado, con titulo
profesional de nivel universitario, preferentemente con
capacitation en el area.
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Es designado por el Consejo Universitario a propuesta del
Rector, depende jerarquicamente del Director General de
Administracion, por un period() maxim° de tres (03) arms.
Art. 108° JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD
La Oficina de Economia y Contabilidad esta bajo Ia
responsabilidad de un servidor administrativo, nombrado 0
contratado, con titulo profesional de nivel universitario,
preferentemente con capacitacion en el area. Es designado
por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector,
depende jerarquicamente del Director General de
Administracion, por un period° maxim° de tres (03) alios.
Art. 125° OFICINA UNIVERSIDAD Y EMPRESA
El nuevo texto modificado es:
Es el organ() de apoyo encargado de proponer, dirigir y
gestionar Ia vinculacion de Ia universidad ante el Estado y
las diferentes empresas publicas y privadas, nacionales e
internacionales, a fin de contribuir al desarrollo sostenible
del pals con una plataforma de soporte a los procesos
operativos y/o productivos, incluyendo investigacion,
generacian de conocimiento, desarrollo tecnologico,
prestacian de servicios especializados; y Ia implementacion
de mecanismos de insercion laboral de los estudiantes y de
los profesionales graduados en esta universidad, con su
seguim lento respectivo.
Arts.

131°, 132°, 133°, 134:
En todos estos articulos cambiar Ia frase "Proyeccion Social y
"Responsabilidad Social
Extension Universitaria" por
Universitaria".

Art. 138° SECRETARIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO
Cambiar las palabras: "principal o asociado" por "ordinario"
Numeral 9: cambiar Ia frase "contribuir a la administracion" por
"gestion administrativa".
Art. 145° JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E
INFRAESTRUCTURA
La Oficina de PlanificaciOn, Presupuesto e Infraestructura
esta a cargo de un servidor administrativo, nombrado o
contratado, con titulo prnfesional de nivel universitario
quien preferentemente debe tener formacion en
planificacion y ejecucion presupuestal.
Es designado por el Consejo Universitario a propuesta del
Rector, de quien depende jerarquicamente por un periodo
maximo de tres (03) arios.
Arts.

173°, 174°, 175°, 176:
- En todos los encabezamientos de estos articulos reemplazar Ia
frase "Centro de Proyeccion Social y Extension Universitaria"
por la frase "Responsabilidad Social Universitaria".
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La Direcci6n de la Responsabilidad Social Universitaria depende
del Rectorado.
e! siguiente
Al final dei texid drigi; -..! de! Art. 17G
parrafo: este Directorio puede designar Comites de Apoyo
conformado por docentes, alumnos, graduados y
servidores administrativos para realizar tareas o
actividades especificas de caracter temporal o
permanente.
Se acuerda tambien que el texto de estos cuatro articulos
deben de pasar a constituir Ia Direccion de
Responsabilidad Social Universitaria, como un organo de
apoyo de la organization administrativa de la
Universidad (Titulo III, Cap. I, Art. N° 76°)
Art. 209° DIRECCIoN DE GESTIoN DE LA INVESTIGACION
- Agregar "supervisar" despues de "ejecutar".
- Sus "unidades" se transforman en "areas"
Art. 210° DIRECCIoN DE PROMOCIoN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y
HUMANIDADES
Sus "unidades" se transforman en "areas".
El numeral 1 es: "Area de Prnyectos de Investigacion".
El numeral 4 se transforma en "Area de Protection a la
propiedad intelectual y patentes".
Art. 213° CONSEJO DE INVESTIGACION
El texto modificado es: Es el organ() de apoyo a la Direccion
del Instituto de Investigacion, que esta constituido por tres
(03) coordinadores del Instituto de Investigacion
propuestos por su Director quien lo preside. Proponen el
plan anual del Instituto, evaluan y resuelve situaciones no
previstas en el Reglamento General de Investigacion.
Sus demas funciones estan establecidas en el Reglamento
General de Investigacion.
Art. 294° DOCENTES EMERITOS
Eliminar la palabra "principales" del texto de este articulo.
Art. 321° DERECHOS
El nuevo texto del numeral 2 es: Elegir y ser elegido para las
instancias de gobierno y direcciOn institutional.
Art. 330° CARGA NO LECTIVA
El nuevo texto del numeral 4 es: Responsabilidad Social
Universitaria.
El nuevo texto del numeral 6 es: Participation en cargos
academicos - administrativos.
Art. 331°CARGA LABORAL DE DOCENTES ORDINARIOS A TIEMPO
PARCIAL
El nuevo texto es: Todo su tiempo de dedican a Ia ensefianza,
preparaciOn de clases y evaluation.
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Art. 332° CARGA LABORAL DE DOCENTES CONTRATADOS
Todo su tiempo de contrato se dedican a la enserianza, preparation
(le (=lases v evaluation.
Art. 333° CARGA LECTIVA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
DOCENTES
En el numeral 1 eliminar las frases:
"Secretario General" y "Director General de
Administration".
"Jefes de Oficina"
En el numeral 3 se elimina las frases:
y "Presidencia de Comisiones Permanentes".
Art. 345° INCOMPATIBILIDAD FUNCIONAL
Eliminar del texto las frases: "Secretario General", "Director
General de Administration", "Jefes de Oficinas", "Miembros de
Directorios y Comisiones Permanentes".
Art. 420° UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD
Modificar el numeral 3, debe ser: "Servicio Psicologico y
Psicopedagagico".
Art.428° DIRECCIoN DE EVALUACIoN, ACREDITACION Y
CERTIFICACIoN (DEAC.
El texto modificado es: Es un organo de apoyo, encargado de
programar, ejecutar y supervisar los procesos de
autoevaluacion, acreditacion, certification de las carreras
profesionales y supervisar la gestion de la calidad
educativa.
Art. 429° UNIDADES ORGANICASDE LA DEAC
El texto modificado de este articulo es:
Unidades de la DEAC.
La DEAC esta conformada por 2 unidades:
1. Unidad de Autoevaluacion y Acreditacion de las
Carreras Profesionales e Institutional.
2. Unidad de Gestion de la Calidad y Certification.
Cada una de estas unidades, esta conformada por tres
(03) docentes ordinarios; jefaturado por el docente de la
mas alta categoria, grado y antiguedad. Sus funciones se
establecen en el Reglamento Interno de la DEAC. Son
designados por el Consejo Universitario a propuesta del
Rector por un plazo maxim° de tres (03) afios.
Art. 430° DIRECTOR Y DIRECTORIO DE LA DEAC
El nuevo texto completo de este articulo es:
Director y Directorio de la DEAC.
La DEAC esta a cargo de un docente principal o asociado,
en calidad de Director, propuesto por el Rector, y
designado por el Consejo Universitario por un plazo
maxim° de tres (03) arios.

citate;no• jchatamen
gin6ve/xliciezet (.117:aciawai >de g-

grediitvai& det9Lelf/iliNeW

loligereitaria

Ng 002-2017-AU-UNJFSC
Huachu, 04 de Aril de 2017

El Directorio de Ia DEAC esta conformado por los jefes de
las unidades correspondientes, mas su Director, quien lo
DEAC en el cumplimiento
preside, su misiOn es apuyar a
de sus funciones y toma de decisiones.
Art. 435° DEPENDENCIAS QUE CANALIZAN LA IMPLEMENTACION DE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
En el texto de este articulo reemplazar la frase: "Centro de
Proyeccion Social y Extensi6n Universitaria" por "DirecciOn de
Responsabilidad Social Universitaria" y reemplazar Ia frase
Unidad de Proyeccion Social y Extension Universitaria" por
"Unidad de Responsabilidad Social Universitaria".

Eliminar Ia 5ta., 8va., 9na., 14ava., 17ava y 19ava. Disposiciones
Complementarias Transitorias, por haber cumplido sus objetivos con
anterioridad.
Modificar Ia Primera y Setima Disposiciones Complementarias Finales,
debiendo quedar redactado de Ia manera siguiente:
Texto modificado de Ia ira. Disposition Complementaria Final:
Vigencia del presente Estatuto.
El texto modificado de Ia 7ma. Disposition Complementaria Final:
Creation de programas a distancia
La UNJFSC puede crear carreras de pregrado, estudios de posgrado y carreras
tecnicas, todas autofinanciadas, cumpliendo con los estandares de calidad
exigidos por ley, en armonia con el Art. 47° de Ia Ley N° 30220.
El Texto completo de Ia Decima Disposition Complementaria Transitoria
debera pasar a las Disposiciones Complementarias Finales.
Incluir en el Estatuto un nuevo Titulo referido al LICENCIAMIENTO
UNIVERSITARIO, cuyo texto completo es:
TITULO XV
LICENCIAMIENTO UNIVERSTARIO
CAPITULO ONICO
DEFINICION — DIRECCIoN — FUNCIONES
Art. 432° LICENCIAMIENTO
Es un procedimiento obligatorio y permanente que tiene por
objetivo verificar que nuestra universidad cumpla con las
condiciones basicas de calidad establecidas en el articulo 28° de la
Ley N° 30220 y otros indicadores y estandares fijados por Ia
SUNEDU, con Ia finalidad de obtener la licencia o autorizacion de
funcionamiento, tanto a nivel institucional como a nivel de los
programas o carreras profesionales.
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El licenciamiento es una condicion necesaria para iniciar el proceso
conducente a Ia acreditacion.
Art. 433° DIRECCION DE LICENCIAMIENTO
Es el organ° academic° - administrativo de preparar y gestionar
todas las condiciones necesarias para el proceso de licenciamiento
tanto a nivel institucional como a nivel de las carreras
profesionales en coordinacion estrecha con las Comisiones de
Licenciamiento a nivel de las Facultades.
Esta Direccion esta bajo Ia conduccion de un docente asociado o
principal, a dedicacion TC o DE, en calidad de Director, quien es
designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, de
quien depende jerarquicamente, por un plazo maxim° de tres (03)

Art. 434° DIRECTORIO DE LICENCIAMIENTO
Es un cuerpo colegiado presidido por el Director de Licenciamiento
mas un equipo tecnico de cuatro (04) docentes ordinarios
propuestos por el Rector. Su mision es apoyar a Ia Direccion de
Licenciamiento al cumplimiento de sus funciones y toma de
decisiones.
Art. 435° FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LICENCIAMIENTO
Son funciones de Ia Direccion de Licenciamiento en coordinacion
con las Comisiones de Licenciamiento de las Facultades:
1. Liderar el proceso de licenciamiento en nuestra universidad.
2. Propiciar actividades de sensibilizacion para el licenciamiento.
3. Asesorar y capacitar a las Comisiones de Licenciamiento,
Decanos, Directores de Escuela, Directores de Posgrado y otros
funcionarios acerca del proceso de licenciamiento.
4. Elaborar y ejecutar el Plan de Licenciamiento Institucional y el
Plan de Licenciamiento de Carreras Profesionales, dentro de los
plazos establecidos por Ia SUNEDU.
5. Socializar a Ia comunidad universitaria los avances del proceso
de licenciamiento.
6. Proponer a Ia alta direccion Ia participacion de asesores,
consultores y servicios externos, en caso necesario, para un
trabajo eficiente en el proceso de licenciamiento.
7. Preparar toda Ia documentacion necesaria para presentar la
solicitud de licenciamiento ante la SUNEDU.
8. Proponer ante Ia alta direccion las sanciones administrativas
disciplinarias para toda autoridad o funcionario que por
negligencia u otra razon no hayan entregado oportunamente
informaciones requeridas para el proceso de licenciamiento en
los plazos establecidos por Ia Direccion y Ia SUNEDU.
Art. 436° COMITE DE LICENCIAMIENTO
En todas las Facultades deberan designarse los Comites de
Licenciamiento, las que se encargaran de preparar y facilitar toda
Ia informacion y documentacion necesaria para el licenciamiento
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institutional y de las carreras profesionales de Ia Facultad. Esta constituida
por 05 docentes ordinarios designados por el Decano y lo preside el de
mz_,vor c7q-egoria„ orado y rtigiiechri .

Articulo 2°.- AUTORIZAR, Ia publication de una segunda Edici6n del Estatuto Actualizado,
incluyendo las modificaciones realizadas en Ia Asamblea Universitaria del 31 de marzo
de 2017 y todas las otras modificaciones realizadas anteriormente y que fueron
aprobadas con las siguientes resoluciones de Asamblea Universitaria (RAU):
•
•
•
•
•
•
•
•

RAU N° 023-2014-AU-UNJFSC del 22-12-2014.
RAU N° 001-2015-AU-UNJFSC del 16-02-2015.
RAU N° 003-2015-AU-UNJFSC del 05-05-2015.
RAU N° 005-2015-AU-UNJFSC del 19-06-2015.
RAU N° 008-2015-AU-UNJFSC del 20-07-2015.
RAU N° 019-2015-AU-UNJFSC del 20-11-2015.
RAU N° 001-2016-AU-UNJFSC del 28-01-2016.
RAU N° 008-2016-AU-UNJFSC del 20-04-2016.

Articulo 3°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las dependenci e instancias correspondientes
de Ia Universidad, para su conocimiento y fines pertine
s.
Regi

e, Comuniquese y Archivese,

MAZUELOS CARDOZA
OR
iCTOR
LINARES CABRERA
SECRETAR n1GENERAL
--CMMC/I/JLC/nga.-
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VISTOS:
El Expediente N° 2017-074750, que corre con Oficio N° 876-2016-D/FIAIAyA, de
fecha 18 de octubre de 2016, presentado por el Decano de Ia Facultad de Ingenieria Agraria,
Industrias Alimentarias y Ambiental, quien scliclta Ratification de la R.C.F. N° 0385-2316FIAIAyA, sobre Aprobacion de is Creation dei Departamento Academics° de Agronomia y ei
Departamento Academic° de Zootecnia, Informe N° 27-2016-UPyR/OPPeI, Decreto N° 21582017-VRAC-UNJFSC, Decreto de Rectorado N° 002005-2017-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado
en Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 31 de marzo de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a Ia novena Disposici6n Complementaria Transitoria del Estatuto
Universitario, aprobado con Resolution N° 001-2014-AE/UNJFSC, de fecha 23 de octubre de
2014, se promulga el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion; y,
establecida su plena vigencia a partir del 24 de octubre de 2014, mediante Resolution
Rectoral N° 1571-2014-UNJFSC, de fecha 03 de noviembre de 2014, se establece que: "Los
docentes de las Facultades de Ingenieria Agraria Industrias Alimentarias y Ambiental
(FIAIAyA) y los docentes de la Facultad de Ingenieria Quimica y MetalOrgica (FIQyM) quedan
autorizados para conformar los siguientes Departamentos Academicos: 1. Departamento
Academico de Agronomia, 2. Departamento Academic° de Zootecnia (...). Una vez
conformados informaran al Rectorado para que en una proxima Asamblea Universitaria sean
ratificados";
Que, la creation del Departamento Academic° de Agronomia, supone la disolucion
del Departamento Academic° de Agronomia y Zootecnia, por lo tanto la creation tambien del
Departamento Acadernico de Zootecnia, contando para ello con el numero minimo de
docentes ordinarios, para constituir el Departamento Academic° en mention;
Que, mediante Resolucion de Consejo de Facultad N° 0385-2016-FIAIAyA, de fecha
30 de setiembre de 2016, se aprueba la disolucion del Departamento Academic° de
Agronomia y Zootecnia; se aprueba Ia creaci6n del Departamento Academic° de Agronomia;
y, se aprueba la creacion del Departamento Academic° de Zootecnia;
Que, mediante documento del visto, el Decano de la Facultad de Ingenieria Agraria,
dustrias Alimentarias y Ambiental remite al Vicerrectorado Academic° la Resolution de
nsejo de Facultad anteriormente sefialada, solicitando su ratification;
Que, con Informe N° 27-2016-UPyR/OPPeI, de fecha 07 de noviembre de 2016, el
efe de la Unidad de Planeamiento y Rationalization, manifiesta que de acuerdo al articulo
241°, literal 9 del Estatuto Universitario vigente, corresponde a Ia Asamblea Universitaria
determinar lo solicitado por el Decano de Ia mencionada Facultad, y en concordancia con el
articulo 57° literal 57.8 de Ia Ley Universitaria N° 30220; tambien, precisa que el cargo de
Director de Departamento Academic° tiene remuneration al cargo, por lo que se tendria que
reconocer la remuneration de dos (02) Directores de Departamento; y, esta situation tiene
que estar prevista en el presupuesto de la Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias
Alimentarias y Ambiental, en la generica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales,
fuente de financiamiento de los recursos ordinarios;
Que, el Asesor Legal Externo del Vicerrectorado Academic°, manifiesta que lo
solicitado por el Decano de la Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y
Ambiental, tiene que ser elevado a Ia Asamblea Universitaria, quien de conformidad a las
atribuciones previstas en el Estatuto, le corresponde determinar lo peticionado (Art. 241°);
disposition que se encuentra de acorde a lo establecido en el Art. 57.8 de Ia Ley N° 30220.
Ademas se debe de tener en cuenta la information tecnica viable que obra en los actuados;
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Que, mediante Decreto N° 2158-2017-VRAC-UNJFSC, de fecha 28 de marzo de
2017, la Vicerrectora Acadernica en atencion al requerimiento y a los informes tecnicos y
legales, remite al Rectorado el presente expediente para que sea visto en Asamblea
Universitaria;
Que, con Decreto N° 002005-2017-R-UNJFSC, de fecha 28 de marzo de 2017, el
senor Rector remite los actuados a la Secretaria General para que sea visto en Asamblea
Universitaria;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2017, Ia Asamblea
Universitaria acordo, Modificar el Articulo 73°, numeral 11) literal a) del Estatuto de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolution N° 001-2014CE-UNJFSC y promulgado el 23 de octubre de 2014, debiendo quedar redactado de la manera
siguiente:
Art. 73° Facultades, Departamentos y Escuelas Profesionales: (...)
11. Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y
Ambiental
a) Departamento Academic° de Agronomia
b) Departamento Academic° de Zootecnia
c) Departamento Academic° de Ingenieria en Industrias Alimentarias
d) Escuela Profesional de Ingenieria Agronornica
e) Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica
f) Escuela Profesional de Ingenieria Ambiental
g) Escuela Profesional de Ingenieria en Industrias Alimentarias
Los estudios tienen una duration de 10 ciclos acadernicos.
Estando a lo expuesto, en los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, Estatuto de
la Universidad y acuerdo de Asamblea Universitaria, en sesion Ordinaria de fecha 31 de
arzo de 2017;

rticulo 10.- MODIFICAR el Articulo 73°, numeral 11) literal a) del Estatuto de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con
Resolution N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado el 23 de octubre de 2014,
debiendo quedar redactado de la manera siguiente:
Art. 73° Facultades, Departamentos y Escuelas Profesionales: (...)
11. Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y
Ambiental
a) Departamento Academic° de Agronomia
b) Departamento Academic° de Zootecnia
c) Departamento Academic° de Ingenieria en Industrias
Alimentarias
d) Escuela Profesional de Ingenieria Agronornica
e) Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica
f). Escuela Profesional de Ingenieria Ambiental
de
Ingenieria
en
g) Escuela
Profesional
Industrias
Alimentarias
Los estudios tienen una duraciOn de 10 ciclos academicos.
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Articulo 20.- TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las instancias y dependencias
de Ia Universidad para su conocimiento, cumplimiento y fines
pertinentes.
Regi ese, Comuniquese y Archivese,

CESA

VICTOR
SECRE
CMMC/1/31.

RCELINO MAZUELOS CARDOZA
RECTOR

toUSUCA DEL Pe46

.)1(

0

atatt420 AZdteC eCit
e g-

Mederaceoz al 2/Iffzire.,4
t

N° 008-2016-AU-UNJFSC
Huacho, 20 de abril de 2016.

VISTOS:
, El expediente N° 16-005780, de fecha 19 de enero de 2016, promovido por el Jefe
del Organo de Control Institutional, en el cual se acumulan el expediente N° 16-008706, de
fecha 22 de enero de 2016, y el expediente N°-009933, de fecha 04 de febrero de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolution de la Asamblea Estatutaria N° 001-2015-AE/UNJFSC, de
fecha 23 de octubre de 2014, se resolvio: "(...) Promulgar el Estatuto de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, el que consta de diecisiete (17) Titulos, setenta y tres
(73) Capitulos, cuatrocientos cuarenta y cinco (445) Articulos, dieciocho (18) Disposiciones
Complementarias Transitorias y diez (10) Disposiciones Complementarias Finales, cuyo texto
forma parte de la presente Resolution';
Que, el articulo 377° del acotado cuerpo normativa expresa: "Regimen
disciplinario.- Se entiende por regimen disciplinario a aquellas actividades logicas, que tienen
por objeto someter a los miembros de la comunidad universitaria, a los funcionarios y
servidores civiles de la carrera y a los servidores que se encuentren laborando bajo la
Contratacion Administrativa de Servicios (CAS), a un proceso administrativo disciplinario justo
e impartial, cuando se presuma o haya indicios razonables de que han cometido faltas en el
ejercicio de sus funciones, deberes y obligaciones establecidas en la Ley en el presente
Estatuto.
Que, el articulo 378° del mencionado Estatuto seriala: "Competencia.- Los procesos
administrativos disciplinarios estan a cargo del:
1. Tribunal de Honor, para:
a). Estudiantes.
b). Docentes.
c). Graduados de la "Asociacion de Graduados de la UNJFSC"
Esta conformado por tres (3) docentes principales de reconocida trayectoria
academica, profesional y etica.
2. Tribunal de Honor Especial — A, para:
a). Autoridades universitarias; Rector, Vicerrector, Decanos.
b). Funcionarios docentes y no docentes, directores y jefes de oficinas, y otros.
Estc; co,'fur /odd() our tres ('3) docentes princioaies, debiendo ser presidia° por una ex autoridau en acuvidad del nias alto nivel jerarquico, todos de reconocida trayectoria
profesional y etica.
3. Tribunal de Honor Especial — B; para servidores administrativos contratados o
nombrados.
Esta conformado por tres (3) funcionarios docentes o administrativos, de reconocida
trayectoria, uno de ellos necesariamente el jefe de la oficina de recursos humanos
quien lo preside.
Estos tribunales son designados en la Asamblea Universitaria conforme a Ley, a propuesta del
Rector, sus funciones y atribuciones se establecen en el Reglamento General de Procesos
Administrativos y Disciplinarios";
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Que, mediante el, oficio N° 0024-2016-OCI-UNJFSC, de fecha 19 de enero de 2016,
suscrito por el Jefe del Organo de Control Institucional, senala que: "La Ley N° 30220, no
establece especificamente la designacion de un Tribunal de Honor Especial para efectos de
regimen disciplinario para servidores administrativos, contratados o funcionarios, como
inexactamente lo establece el articulo 378° del Estatuto vigente";
Que, corresponde entonces remitirnos a las leyes de la materia esto es a Ia Ley 30220Ley Universitaria y a Ia Ley 30057- Ley del Servicio Civil, siendo que en Ia primera de ellas en
su articulo 75° se ha establecido que: "(...) Tribunal de Honor Universitario.- El Tribunal de
Honor Universitario tiene como funcion emitir juicios de valor sobre toda cuestiOn etica, en la
que estuviera involucrado a/gun miembro de la comunidad universitaria, y propone, segOn el
caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. Esta conformado por tres (3)
docentes ordinarios en la categoria de principal, de reconocida trayectoria academica,
profesional y &Ica, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del Rector", con lo que
puede verificarse en este articulo que el Tribunal de Honor esta constituido por un solo
colegiado, y no como erroneamente se habia dispuesto en el citado articulo 378° del Estatuto,
el que se ha reseliado lineas arriba, por lo que corresponde realizar su modificacion
adecuandola a Ia Ley Universitaria; en cuanto a la segunda norma citada, esto es, "Ia LEY
SERVIR", se tiene que en su decima disposicion complementaria transitoria se ha prescrito
que: "(...) a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los procesos administrativos
disciplinarios en las entidades pc blicas se tramitan de conformidad con lo establecido en la
presente ley y sus normas reglamentarias(...)", con Ia que queda claro que los trabajadores
administrativos cualquiera sea la naturaleza de su vinculo con Ia Universidad, deben someter
por imperio de una Ley que se encuentra vigente a los postulados que de ella emanan, de
forma especifica en caso de autos al regimen disciplinario cuando corresponda, si esto es asi,
es raz6n tambien para Ia modificatoria del articulo 378° y su articulo antecedente, este es el
articulo 377° que esta rotulado como "Regimen disciplinario";
Que, al traslado el Jefe de Ia Oficina de Asesoria Juridica, mediante el Informe N°
0107-2016-WIDE-OAJ-UNJFSC, de fecha 07 de marzo de 2016, expresa: "EN SINTESIS EL
TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO UNICAMENTE ES COMPETENTE PARA
VENTILAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE DIRIJAN CONTRA LOS
DOCENTES, ESTUDIANTES Y GRADUADOS, y respecto al PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD SE REGIRA POR LA LEY SERVIR Y SU REGLAMENTO”. Por tanto,
se entiende que, se debera modificar los articulos 377° y 378° del Estatuto de la UNJFSC, toda
ve7 nue el primpro CP pre He
error
c_:,,ncept_13rzaclan a! inc!ulr 3! pci-sonal I10 docente,
djmi,nistrcitivo, deritru dr.2i
sariLionauor universltario, el
cual en esencia esta integrado Cinicamente por estudiantes, docentes y graduados. En igual
forma, el articulo 378°, debe suprimirse solo en el extremo que crea los Tribunales de Honor
Especiales, ya que estos no se encuentran contemplados en Ia Ley 3220.
Que, en Sesion Extraordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 15 de abril de
2016, se acord6: "(...) Modificar los Articulos 377° y 378° del Estatuto de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, de
fecha 23 de octubre de 2014 y su modificatoria aprobado con Resolucion N° 019-2015-AUUNJFSC, de fecha 20 de noviembre de 2015, debiendo quedar redactado de la manera
_ siguiente:
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Huacho, 20 de abril de 2016.
"Art. 377° Regimen Disciplinario
Se entiende por regimen disciplinario a aquellas actividades logicas, que tienen por
objeto someter a los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes,
docentes y graduados) a un proceso administrativo disciplinario justo e impartial,
cuando se presuma o haya indicios razonables de que han cometido faltas en el
ejercicio de sus funciones, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el
presente Estatuto".

"Articulo 378° Competencia
Los procesos administrativos disciplinarias estan a cargo del:
Tribunal de Honor Universitario, quien tiene como funcion emitir juicios de valor
sobre toda cuestion etica, en la que estuviera involucrado algtin miembro de la
comunidad universitaria, y propone, segtin el caso, las sanciones correspondientes
al Consejo Universitario.
Esta conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoria de principal, de
reconocida trayectoria academica, profesional y etica, elegidos por el Consejo
Universitario a propuesta del Rector.
En los demas casos el regimen disciplinario se regira conforme a la Ley de la
materia"
Estando a los considerandos expuestos, y en use de las facultadas conferidas por Ia
Ley N° 30220, el Estatuto de Ia Universidad y el acuerdo de SesiOn Extraordinaria de Asamblea
Universitaria de fecha 15 de abril de 2016;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.-

Modificar el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n,
aprobado con Resolution N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de
octubre de 2014, en lo que corresponde al articulo 377° de Ia misma, cuyo
texto debera quedar redactado de Ia manera siguiente:
"Art. 377° Regimen Disciplinario
Se entiende por regimen disciplinario a aquellas actividades
logicas, que tienen por objeto someter a los miembros de la
comunidad universitaria (estudiantes, docentes y graduados) a un
just° e iftioarcol, ( -liana() Se
p -O,C-CfC administrativo
presuma o hoya indicios razonabies de que han cometido faltas en

el ejercicio de sus funciones, deberes y obligaciones establecidas
en la Ley y el presente Estatuto".
Articulo 2°.-

Modificar el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion,
aprobado con ResoluciOn N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de
octubre de 2014 en lo que corresponde al articulo 378° de Ia misma, cuyo
texto debera quedar redactado de la manera siguiente:
"Art. 378° Competencia
Los procesos administrativos disciplinarias estan a cargo del:
Tribunal de Honor Universitario, quien tiene como funcion emitir
juicios de valor sobre toda cuestion etica, en la que estuviera
involucrado algOn miembro de la comunidad universitaria, y
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N° 008-2016-AU-UNJFSC
Huacho, 20 de abril de 2016.

propone, segtin el caso, las sanciones correspondientes al Consejo
Universitario.
Este conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoric
de principal, de reconocida trayectoria academica, profesional y
etica, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del Rector.
En los demas casos el regimen disciplinario se regira conforme a la
Ley de la materia"
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a las dependencias e instancias
correspondientes de la Universidad, para su conocim'3 to y fines pertinentes.

Registrese

uniquese y archivese.
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N° 001-2016-AU-UNJEC
Nacho, 28 de enero de 2016

VISTOS:
Los Expedientes N° 16-006007, de fecha 20 de enero de 2016, N° 16-002453, de
fecha 11 de enero de 2016 y N° 16-005778 de fecha 20 de enero de 2016, sobre docentes
mayores de 70 afios, Acuerdo adoptado en Sesion Ordinaria de Asamblea
Universitaria, de fecha 28 de enero de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, Ia 5ta. DisposiciOn Complementaria Transitoria del Estatuto Universitario,
aprobado con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de octubre de 2014,
sobre Postergacion de la aplicacion del articulo 84° de is Ley N° 30220, establece que: "La
a
22, en relcio
reglamentacion delartcu
ilr R4° d!eyN° 300
d
odarios
rin
de
70 o mas alias, se aplicara despues que los organismos competentes establezcan los
procedimientos pertinentes";
Que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 008-2015-AU-UNJFSC, de
fecha 20 de julio de 2015, se resuelve Modificar el Estatuto de la Universidad Jose Faustino
Sanchez Carrion, aprobado con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de
octubre de 2014 en lo que corresponde a Ia 5ta. Disposicion Complementaria Transitoria,
cuyo texto debera quedar redactado de la manera siguiente:
" Sta. De los Docentes con 70 o mas afios de edad.
Aquellos docentes que cuenten con 70 o mas afios de edad para el ejercicio de la fund&
en la docencia universitaria, en lo que respecta a la implementacion del Art. 84° de Ia Ley
Universitaria N° 30220, este sera de aplicacidn solo para aquellos docentes que ingresen a
la docencia universitaria ordinaria, luego de haber entrado en vigencia Ia referida Ley; no
siendo aplicable a los docentes que ingresaron a Ia carrera de la docencia universitaria
antes de su vigencia, en virtud del mandato imperativo contenido en el Art. 103° de la
Constitution Politica del Estado Peruano, respecto a Ia irretroactividad de las normas
legales".
Que, mediante documentos del vista, tanto el Jefe de la Oficina de Economia y
Contabilidad, coma las Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y la Decana de
Ciencias Econornicas Contables y Financieras, efect6an consulta sabre el pago de
remuneraciones, asi comp Ia asignacion de carga lectiva a los docentes que superan la edad
de setenta arios, respectivamente;
Que, se debe establecer que los expedientes en analisis solicitan cuestiones
administrativas que conllevan a un mismo resultado final, en atencion a la conexicin de
pretensiones; par lo que, resulta conveniente aplicar lo estipulado en el articulo 149° de la
Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 que preve: "La autoridad
responsable de Ia instruction, por propia iniciativa o a instancia de los administrados,
dispone mediante resolution irrecurrible Ia acumulacion de los procedimientos en tramite
que guarden conexion"; ello con la finalidad de mantener reunidas en un mismo expediente
las actuaciones que son necesarias para resolver; maxime si las reclamaciones tienen
origen en una sofa pretension final;
Que, del debate propuesto en la Asamblea Universitaria de fecha 28 de enero de
2016, sobre los expedientes en mention, se determine, que tai coma estaba redactada Ia
Quinta Disposicidn Complementaria y su Modificatoria, se hacia evidente que ello
contravenia la disposition expresa contenida en Ia Ley Universitaria N° 30220,
especificamente, el Art. 84° que a la letra dice: "La edad maxima para el ejercicio de la
docencia en la universidad pUblica es setenta atios. Pasada esta edad solo podran ejercer fa
docencia bajo la condition de docentes extraordinarios y no podran ocupar cargo
administrativo";
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Que, el Articulo 10° de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo
General establece que: "Articulo 10.- Causales de nulidad. Son vicios del acto
administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: 1. La contravention a
la Constitucion, a las /eyes o a las normas reglamentarias
Que, siendo esto asf, corresponde en consecuencia, declarer la nulidad de Ia Quinta
disposition Transitoria del Estatuto y su Modificatoria;
Que, Seskin Ordinaria de fecha 28 de enero de 2016, la Asamblea
Universitaria acordo por unanimidad, lo siguiente:
Complementaria- Transitoria .del....Estatuto
vigente aprobado mediante Resolution N° 001-2014-AE/UNJFSC; y, en consecuencia
nula su modificatoria aprobada mediante Resolution N° 008-2015-AU-UNJFSC, de fecha
20 de Julio de 2015.
•

Agregar al Articulo 310° del Estatuto vigente un ultimo parrafo cuyo texto es como
sigue:
" La edad maxima para el ejercicio de la docencia en la universidad es setenta
afios. Pasada este edad solo podran ejercer la docencia bajo Ia condition de
docentes extraordinarios y no podran ocupar cargo administrativo".
En consecuencia el Art. 310 debe quedar redactado de la manera siguiente:
Art. 3100 Periodo de Nombramiento de los docentes ordinaries.
El periodo de nombramiento de los docentes por categoria es:
1. Tres (3) alias de docente auxiliar
2. Cinco (5) ahos para el docente asociado
3. Siete (7) arms para el docente principal
Al termino de los cuales los docentes estan aptos para ser ratificados en su
respectiva categoria, por Cinica vez, removidos o promocionados segan los
resultados de su evaluation.
La edad maxima para el ejercicio de la docencia en Ia universidad es
setenta atios. Pasada esta edad solo podran ejercer la docencia bajo
la condition de docentes extraordinarios y no podran ocupar cargo
administrativo.
Estando a los considerandos expuestos, y

En use de las facultades conferidas por la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la
Universidad y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 28 de
enero de 2016;
SE RESUELVE:

Articulo 10 .- ACUMULAR los Expedientes N° 16-006007, 16-002453 y N° 16-005778 al
amparo de lo dispuesto en el Articulo N° 149°, de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Articulo 2°.- DECLARAR la nulidad de la 5ta. Disposition Complementaria
Transitoria del Estatuto vigente aprobado mediante Resolution N° 0012014-AE/UNJFSC; y, en consecuencia
nula su modificatoria aprobada
mediante Resolution N° 008-2015-AU-UNJFSC, de fecha 20 de Julio de 2015.
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Articulo 3.- MODIFICAR el Estatuto de la Universidad Jose Faustino Sanchez Carrion,
aprobado con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de
octubre de 2014 en lo que corresponde al Articulo 310°, debiendo quedar
redactado de Ia manera slguiente:
Art. 310° Periodo de Nombramiento de los docentes ordinarios.
El period° de nombramiento de los docentes por categoria es:
4. Tres (3) afios de docente auxiliar
5. Cinco (5) afios para el docente asociado
6. Siete (7) anos para el docente principal
Al termino de los cuales los docentes estan aptos para ser
ratificados en su respectiva categoria, por (mica vez, removldos o
promocionados segun los resultados de su evaluacion.
La edad maxima para el ejercicio de Ia docencia en Ia
universidad es setenta atios. Pasada esta edad solo podran
ejercer la docencia bajo la condicion de docentes
extraordinarios y no podran ocupar cargo administrativo.
Articulo 4°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolucion a las dependencias e instanclas
correspondientes de Ia Universidad, para su conocimiento y fines pertinentes.
Registrese, muniquese y Archivese,
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Huacho, 20 de noviembre de 2015
VISTO:
El Expediente N° 15-067891, de fecha 14 de octubre de 2015, presentado por los
Miembros de Ia Comision encargada de Revisar las modificatorias al Estatuto solicitado por
las diferentes oficinas y unidades academic° administrativas, el Expediente N° 15-048658,
que corre con Oficio N° 267-2015-H-D/FIATAyA, Decretos de Rectorado N° 005040-2015-R
y N° 00653'1-701 c-R-1IN1FSC, Acuerdn adoptado en SesiOn Ordinaria de Asamblea
Universitaria, de fecha 16 de octubre de 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Asamblea Universitaria N° 009-2015-AU-UNJFSC, de
fecha 20 de julio de 2015, se Designa la Comision encargada de Revisar las modificatorias
al Estatuto solicitado por las diferentes oficinas y unidades academic° administrativas,
integrado por: Mg. Nilo Tello Pandal, Presidente; Dra. Delfina Corall De Los Santos
Ronceros, Miembro; Est. Mario Fernando De La Cruz Sanchez, Miembro;
Que, la Comision en mention en cumplimiento de lo dispuesto en la ResoluciOn de
Asamblea Universitaria anteriormente selialada, mediante documento del visto, presenta su
informe referido al trabajo encomendado, elevando las propuestas de Modificatoria del
Estatuto Universitario vigente, para ser puestos a consideration de este colegiado, siendo
estas las siguientes:
•

Articulo 30° Direction del Departamento Academico.
En la frase "Se requiere ser docente principal a TC 0 DE" agregarle la palabra
"preferentemente" despues de Ia palabra "Principal"; quedando redactado comu sigue:
Se requiere ser docente principal, preferentemente a T.C. o D.E.
iculo 36° Direction de la Unidad de Posgrado
A es de los terminos "con D.E a T.C." agregarle la palabra "preferentemente",
qu dando redactado del modo siguiente:
nidad de Posgrado esta dirigida por un docente principal de Ia Facultad con
el grado de doctor o maestro, preferentemente con DE o TC, en calidad de
Director designado por el Decano por un periodo maxim° de tres (3) alios.

•

Articulo 40° Escuela de Posgrado (EPG)
Agregar a continuation del punto final del parrafo: "y depende del rectorado"; quedando
redactado asi:
La EPG de la UNJFSC es la unidad academica encargada de brindar estudios
especializados propendiendo a Ia formation de investigadores y profesionales
del mas alto nivel academic°, conducente a la obtencion de maestrias y
doctorados. Tiene caracter autofinanciado y depende del rectorado.

•

Articulo 41° Funciones de la Escuela de Posgrado (EPG)
Eliminar el termino "Vicerrector Academico" en el numeral 10 y, reemplazarlo por el
termino "Rector", quedando redactado asi:
Otras funciones inherentes a la naturaleza de la EPG que Ie asigne el Rector.

•

Articulo 70° Requisitos para Ia obtencion de grados academicos
El numeral 2, literal d), dice: "Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de
preferencia el ingles o quechua de un nivel intermedio, certificado por el Instituto de
Idiomas de Ia UNJFSC.
El numeral 3, literal d), dice: "Dominar dos (2) idiomas extranjeros de nivel intermedio o
avanzado, certificado por el Instituto de Idiomas de la UNJFSC. Uno de ellos puede ser
sustituido por una lengua nativa".
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DEBEN DECIR:
El numeral 2, literal d): Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el
ingles o quechua de un nivel intermedio, certificado por la Unidad de Idiomas de la
Escuela de Posgrado de Ia UNJFSC.
El numeral 3, literal d): Dominar dos (2) idiomas extranjeros de nivel intermedio 0
avanzado, certificado por la Unidad de Idiomas de la Escuela de Posgrado de Ia
UNJFSC. Uno de ellos puede ser sustituido por una lengua nativa.
Articulo 73° Facultades, Departamentos y Escuelas Profesionales
1) Eliminar en el literal i) del numeral 7 los terminos "en proceso de extincion",
quedando redactado asi:
i) Escuela Profesional de Education Semiescolarizada (EAPESE).
Los estudios tienen una duration de 10 ciclos academicos.
2) Eliminar en el literal b) del numeral 11, por no tener la cantidad suficiente de
docentes para constituir el Departamento Academic° de Ingenieria Ambiental.

EGFarAtliA
GENERAL

•

Articulo 77° Organos Administrativos.
Debe agregarse en el literal p) del numeral 3: Organos de Apoyo el termino "Registro
de", debiendo quedar redactado asi:
p) Unidad de Registro de Grados y Titulos.

•

Articulo 92° Oficinas de Ia Direccion General de Administracion.
Con Resolution de Asamblea Universitaria N° 003-2015-AU-UNJFSC, de fecha 05 de
mayo de 2015, se incluye en el Articulo 92° del Estatuto las siguientes Oficinas:
* Oficina de Medidas de Ecoeficiencia
* Oficina de Seguridad y Salud para el Trabajo
Debe eliminarse estas oficinas de este articulo 92°, el cual debe quedar redactado del
siguiente modo:
La Direccion General de Administracion tiene bajo su responsabilidad las
siguientes oficinas administrativas:
1. Oficina de Recursos Humanos
2. Oficina de Bienestar Universitario
3. Oficina de Logistica
4. Oficina de Servicios Generales
5. Oficina de Economia y Contabilidad
6. Oficina de Gestion Patrimonial

•

Articulo 96° Unidades Organicas de la Oficina de Recursos Humanos.
Debe agregarse en este articulo las siguientes unidades organicas:
* Unidad de Medidas de Ecoeficiencia.
* Unidad de Seguridad y Salud para el Trabajo, quedando redactado asi:
La Oficina de Recursos Humanos cuenta con las siguientes unidades:
1. Unidad de Relaciones Laborales y de Capacitaciones
2.
Unidad de Remuneraciones y Pensiones
3.
Unidad de Registro y EscalafOn
4.
Unidad de Medidas de Ecoeficiencia
5.
Unidad de Seguridad y Salud para el Trabajo
6.
Unidad de Control Interno y Monitoreo
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Las especificaciones funcionales de cada una de estas unidades se establecen en su
propio reglamento interno.
•

Articulo 130° Unidad de Evaluation para Ia Acreditacion y Calidad Acadernica.
Este articulo fue rnodificado con Resolucion de Asarnblea Universitaria N° 023-201 4-A.1)UNJFSC, de fecha 21 de diciembre de 2014, sin embargo debe agregarse algunos
terminos:
Despues de la frase "En esta unidad opera un (1) Comite de apoyo", agregarse la frase
"por cada escuela profesional, cuyos miembros son propuestos por el Decano y son
ratificados por el Consejo de Facultad", debiendo quedar redactado asi:
En esta unidad opera un (01) Comite de apoyo por cada escuela profesional,
cuyos miembros son propuestos por el Decano y son ratificados por el Consejo
de Facultad...
Articulo 161° Instituto de idiomas.
En este articulo debe crearse una exception para la Escuela de Posgrado en lo que se
refiere a Ia acreditacion y certification de idiomas extranjeros, exclusivamente para sus
graduados en maestrias o doctorados, quedando redactado del siguiente modo:
El Instituto de Idiomas es el organo de gestion academica encargado de
fomentar Ia enserianza y conocimiento de idiomas diferentes al espatiol, para
los diferentes estamentos universitarios; proyectandose tamblen a la
comunidad como parte de la responsabilidad social universitaria. El Instituto de
Idiomas es Ia dependencia que esta autorizada para acreditar y certificar el
dominio de cualquier otro idloma diferente al espariol, ya sea nativo o
extranjero; salvo para la obtencion exclusiva de los grados academicos de
Maestria y Doctorado, puesto que tal acreditacion y certification es otorgada
por Ia Escuela de Posgrado a traves de su Unidad de Idiomas.
Articulo 172° Unidades Organicas de la Escuela de Posgrado (EPG)
En este articulo se debe agregar Ia Unidad de Idiomas en correspondencia con el articulo
161° del Estatuto, quedando redactado del siguiente modo:
Son Unidades Org6nicas de Ia EPG:
1. La Secretarla Academica
2. La Sec reta ria Ad m in istrativa
3. La Unidad de Idiomas
Las funciones de estas unidades se establecen en el Reglamento Interno de la
EPG.

•

Articulo 178°. Directorio del Centro Preuniversitario.
Se debe agregar el termino "preferentemente antes de los terminos "a TC o DE",
quedando redactado del siguiente modo:
El Directorio del centro preuniversitario esta integrado por tres (03) docentes
ordinarios preferentemente a TC o DE, es designado por el Consejo
Universitario a propuesta del Vicerrector Academic° de quien depende
jerarquicamente. Lo preside el docente de mayor categoria.

•

Articulos 66°, 104°, 115°, 124°, 127°, 133°, 135°, 138°, 162°, 175°, 182°,
222°, 414°, 429° y 439°.
Incorporar en el texto de todos estos articulos el termino "preferentemente" antes de los
terminos "principal o asociado a TC o DE".
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Articulo 208° organos de Gestion Academica-Administrativa.
Eliminar el numeral 4 (Editorial Universitaria), debiendo quedar redactado de la manera
siguiente:
Son organos de gestion de la investigacion en la UNJFSC:
1. Direccian de Gestion de la Investigacian
2. Direccian de Ia Promocion de la Ciencia, Tecnologia y Humanidades
3. Instituto de Investigacion
4. Unidad de Investigacian
5. Centro de Produccion de Bienes y Prestacion de Servicios
Los tree (03) primeros dependen directamente del Vicerrector de Investigacion
y, los dos (02) Ciltimos del Decano.
Articulo 241° Funciones de la Asamblea Universitaria.
En el numeral 5. debe quitarsele ..." y de los Tribunales de Honor Universitario".
Se elimina el numeral 6.
En el numeral 7, que pasa a ser el 6, dice: "Designar anualmente, entre sus miembros,
a los integrantes de la Comision Permanente encargada de fiscalizar la gestion de la
Unidad".
Debe cambiarse la palabra "Unidad" por "Universidad", debiendo quedar redactado como
sigue:
Articulo 241° Funciones de la Asamblea Universitaria
S. Elegir a los integrantes del Comite Electoral Universitario.
Designar anualmente, entre sus miembros a los integrantes
6.
de la Comision Permanente de Fiscalizacion de Ia Gestion
Universitaria. Los resultados de dicha fiscalizacion se
informan a la Contraloria General de la Republica, a la
SUNEDU y a las autoridades universitarias conteniendo las
recomendaciones para los correctivos pertinentes.
•

Articulo 248° Funciones del Consejo Universitario.
Debe decir el Numeral 12: Elegir a los miembros de los Tribunales de Honor a
propuesta del Rector, y ejercer en instancia revisora
el poder disciplinario sobre los docentes,
estudiantes, graduados, funcionarios y personal no
docente; en la forma y grado que determine el
Procedim lentos
Reglamento
General
de
Administrativos Disciplinarios.

•

Articulo 253° Atribuciones del Rector.
Proponer al Consejo Universitario Ia designacion del:
Debe decir el Numeral 9:
caracter
temporal
c) Comisiones
de
permanentes.
e) Tribunales de Honor

•

y/o

Articulo 258° Atribuciones del Director de la EPG
En el numeral 5, debe anularse la frase "via el Vicerrectorado Acadernico", quedando
redactado asi:
5) Elaborar y proponer al Consejo Universitario el Plan Anual de Desarrollo y
Funcionamiento de la EPG y, velar por su cumplimiento.
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•

Articulo 262° Atribuciones del Consejo de Facultad.
El numeral 15, dice: "Designar la Comision de Auto Evaluacion y Acreditacion de la
Fa culta d".
debe denr• Ratificar al Director de Ia Unidad de Evaluacion para la
El numeral
Acreditacian y Calidad Academica y, a los miembros
de los Comites de Evaluacion para la Acreditacian y
Gestian de la Calidad Academica por escuelas
profesiona les.
Articulo 264°. Ambito Funcional del Decano y sus atribuciones.
Dice en el numeral 5: "Designar el Secretario Acadernico Administrativo de la Facultad, a
los directores de las Escuelas Profesionales, al Director de la Unidad de Investigation y
al Director de la Unidad de Posgrado".
Debe decir:
Proponer al Secretario Academic° — Administrativo de la Facultad y, designar a
los Directores de las Escuelas Profesionales, al Director de la Unidad de
Investigation, y al Director de la Unidad de Posgrado.

•

Articulo 345°. Incompatibilidad funcional.
En el numeral 1, despues de Director de Departamento Academic°, hay que incluir al
Secretario Academic° Administrativo, debiendo quedar de Ia manera siguiente.
1. Es incompatible integrar o ejercer al mismo tiempo los cargos de: Rector,
Vicerrectores, Secretario General, Director General de Administration, Decanos,
miembros de Tribunales de Honor, Director de Escuela, Director de Departamento
Academic°, Secretario Academics) Administrativo, Director de Ia Unidad de
Investigation, Director del Instituto de Investigation, Director de la Unidad
de Posgrado de las Facultades, Director de Escuela de Posgrado, Comite Electoral
Universitario, Jefes de Oficinas, Miembros de Directorios y Comisiones
Permanentes.

•

Articulo 378° Competencias.
(1) Excluir del literal b), numeral 2, Ia frase: "No docentes", debiendo quedar redactado
asi:
2. Tribunal de Honor Especial —A; para:
b) Funcionarios docentes, directores y jefes de oficinas, y otros...
(2) Agregar al ter. Parrafo del numeral 3: "y funcionarios no docentes", quedando
redactado asi:
3. Tribunal de Honor Especial-B; para servidores administrativos contratados o
nombrados y funcionarios no docentes.
(3) Excluir del Ultimo parrafo de este articulo la frase: "Asamblea Universitaria" y
reemplazarlo por la frase: "Consejo Universitario".
(4) Agregar a este Articulo 378° un ultimo parrafo que dice:
Cada uno de estos tribunales debe contar con un miembro accesitario que
reemplace a cualquiera de los titulares en casos especiales.

•

Articulo 444°. Direction del CUACU.
Agregar en el texto de este articulo el termino "preferentemente" antes de los terminos
"a TC o DE", quedando Ia redaction final asi:
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El Director del CUACU es un docente ordinario preferentemente a TC o DE, con
perfiles adecuados al cargo, es designado por el Consejo Universitario, a
propuesta del Rector, de quien depende jer5rquicamente, por un periodo
maximo pie trec (03) arms.
DISPOSICIoN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Agregar en las Disposiciones Complementarias Transitorias un numeral mas, pasando la
18ava Disposicion a ser 19 ava y; la 18ava. Disposicion queda redactada de Ia manera
siguiente:
8ava. Excepciones para cargos
En las Facultades que no existan docentes de la categoria Principal, o que no
lo haya en cantidad suficiente para ejercer los cargos que Ia Ley exige como
requisito el ostentar esta categoria; se podran designar o elegir, segan sea
el caso, docentes de la categoria Asociado en calidad de encargados, por un
tiempo menor a lo que corresponde a un titular.
1 9ava. Derogatoria del Estatuto anterior
Quedan derogadas Ia Resolucion de Asamblea Universitaria N° 004-2013-AU-UNJFSC,
mediante la cual se aprueba el Estatuto anterior, y la Resolucion de Asamblea
Universitaria N° 011-2014-AU-UNJFSC mediante la cual se hacen modificaciones y
adiciones al referido Estatuto.
Que, mediante Officio N° 267-2015-II-D/FIAIAyA, el Decano de la Facultad de
Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental solicita Modificar el literal e) del
numeral 11, del Articulo 73° del Estatuto de Ia Universidad, en lo que corresponde al
nombre de Ia Escuela Profesional de Zootecnica, consignada asi en dicha norma
administrativa; sugiriendo que debe ser: Escuela Profesional de Ingenieria
Zootecnica;
Que, con Decretos de Rectorado N° 005040-2015-R y N° 006533-2015-R-UNJFSC,
de fechas 20 de agosto y 16 de octubre de 2015, respectivamente, el senor Rector remite
los documentos de autos a la Secretaria General para ser considerados en Ia Asamblea
Universitaria;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2015, la Asamblea
Universitaria, luego de un amplio analisis y debate de la propuesta presentada por la
Comisi6n encargada de Revisar las modificatorias al Estatuto solicitado por las diferentes
oficinas y unidades academic° administrativas, acord6: Modificar el Estatuto de la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n, aprobado con Resolucion N° 0012014-CE-UNJFSC y promulgado el 23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a los
104, 115, 124, 127,
siguientes Articulos: 30°, 36°, 40°, 41°, 66°, 70°, 730, 770, 92°,
130°, 133°, 135°, 138°, 161°, 162°, 172°, 175°, 178°, 182°, 208°, 222°, 241°, 248°,
253°, 258°, 262°, 264°, 345° 378°, 414°, 429°, 439°, 444° y 18ava Disposicion
Complementaria Transitoria, debiendo quedar redactado como sigue:
•

Art. 30° Direccion del Departamento Academic°.
El Director del Departamento es elegido por los docentes ordinarios
pertenecientes al Departamento de Ia Facultad correspondiente, para un
periodo maxim° de tres (3) alios, pudiendo ser reelegido solo por un periodo
inmediato. Se requiere ser docente principal.
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Art. 36° Direction de Ia Unidad de Posgrado
La Unidad de Posgrado esta dirigida por un docente principal de Ia Facultad,
con el grado de doctor o maestro, en calidad de Director designado por el
Decano pry lin period() maxima de tres (,.77t) P nOS

Art. 40° Escuela de Posgrado (EPG)
La EPG de Ia UNJFSC es Ia unidad acadernica encargada de brindar estudios
especializados propendiendo a Ia formation de investigadores y profesionales
del mas alto nivel acadernico, conducente a Ia obtencion de maestrias y
doctorados. Tiene caracter autofinanciado y depende del rectorado.
Art. 41° Funciones de Ia Escuela de Posgrado (EPG)
La Escuela de Postgrado tiene las siguientes funciones:
1. Planear, organizar, coordinar y controlar los estudios de Maestria y
Doctorado que ofrece Ia escuela.
2. Aprobar y elevar al Consejo Universitario los grados de Maestria y
Doctorado para su otorgamiento respectivo.
3. Coordinar actividades con el Instituto de Investigation, las unidades de
investigation de las Facultades y con instituciones externas de similar
naturaleza.
4. Procesar y enviar a Ia Oficina de Planificacion el Plan Anual de Trabajo y el
Presupuesto de Ia Escuela para su revision e incorporation a los
documentos de gestiOn institutional.
5. Proponer al vicerrectorado acadernico el numero de vacantes en los
programas de Maestria y Doctorado para cada proceso de admision.
6. Establecer las equivalencias de estudios y certificaciones obtenidas en otras
universidades para las convalidaciones correspondientes, segon sea el
caso.
7. Proponer al Consejo Universitario nuevas especialidades en los programas
de Maestrias y Doctorados con sus respectivas asignaturas y creditajes
correspondientes, previa coordination con las Facultades.
8. Informar semestralmente al Rectorado sobre la ejecucion de las
programaciones realizadas y las metas alcanzadas.
9. Elaborar y presentar al Rectorado Ia memoria anual de la Escuela de
Posgrado.
10.0tras funciones inherentes a la naturaleza de Ia Escuela de Posgrado que le
asigne el Rector.
•

Art. 66° Departamento de Tutoria.
Es el Organ° encargado de administrar los programas de tutoria en una
Facultad, en coordination con los Directores de las Escuelas Profesionales y
Departamentos Academicos. La direction de este Departamento de Tutoria
esta a cargo de un docente ordinario con perfiles idoneos en calidad de Jefe y
es designado por el Decano por un period° maxim° de tres (3) arios, de quien
depende jerarquicamente.
Los docentes tutores se incorporan a este Departamento de Tutoria. Los
requisitos y atribuciones del docente tutor asi como las funciones del
Departamento de Tutoria se establecen en el reglamento respectivo.
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•

Art. 70° Requisitos para Ia obtencion de grados academicos
La obtencion de grados academicos se realiza de acuerdo a las siguientes
exigencias acadernicas:
1. Grado de bachiller:
a) Haber aprobado los estudios de pregrado incluido las practicas pre
profesionales.
b) Sustentar y aprobar un trabajo de investigacion acorde con Ia
especialidad.
c) Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles o
quechua de un nivel basico certificado por el Instituto de Idiomas de Ia
UNJFSC.
d) Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento
Academic° General.
2. Grado de Maestro:
a) Haber aprobado los estudios de maestria, con una duracion minima de
dos (2) semestres academicos
b) Poseer el grado de bachiller
c) Sustentar y aprobar una tesis con un tema inedito en Ia especialidad
respectiva.
d) Domiriar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el ingles o
quechua de un nivel intermedio, certificado por Ia Unidad de Idiomas
de Ia Escuela de Posgrado de Ia UNJFSC.
e) Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento
Academic° General.
3. Grado de doctor:
• Haber aprobado los estudios de doctorado, con una duracion minima de
seis (6) semestres academicos.
• Poseer el grado de maestro.
• Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad academica y de
caracter original o un trabajo academico de innovacion.
• Dominar dos (2) idiomas extranjeros de nivel intermedio o avanzado,
certificado por la Unidad de Idiomas de Ia Escuela de Posgrado de
Ia UNJFSC. Uno de ellos puede ser sustituido por una lengua nativa.
• Otras de caracter administrativo establecidas en el Reglamento
Academic° General.

•

Art. 73° Facultades, Departamentos y Escuelas Profesionales
7. Facultad de Educacion
a) Departamento Academic° de Ciencias Formales y Naturales
b) Departamento Academico de Ciencias Sociales y Humanidades
c) Departamento Acadernico de Ciencias de Ia Educacion y Tecnologia
Educativa
d) Escuela Profesional de Educacion Inicial
e) Escuela Profesional de Educacion Primaria
f) Escuela Profesional de Educacion Secundaria
g) Escuela Profesional de Educacion Fisica y Deportes
h) Escuela Profesional de Educacion Tecnologica
i) Escuela Profesional de Educacion Semiescolarizada (EAPESE).
Los estudios tienen una duracion de 10 ciclos academicos.

•
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11. Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y
Ambiental
a) Departamento Academico de Agronornia y Zootecnia
b) Departamento Academic() de indenieria en indusuias Ahmentarias
c) Escuela Profesional de Agronomia
d) Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica
e) Escuela Profesional de Ingenieria Ambiental
f) Escuela Profesional de Ingenieria en Industrias Alimentarias
Los estudios tienen una duration de 10 ciclos academicos
Art. 77° Organos Administrativos.
Los Organos Administrativos de Ia Universidad estan constituidos por
3. Organos de Apoyo:
a) Secretaria General
b) Direccion General de Administration
c) Oficina de Recursos Humanos
d) Oficina de Bienestar Universitario
e) Oficina de Logistica
f) Oficina de Servicios Generales
g) Oficina de Economia y Contabilidad
h) Oficina de Gestion Patrimonial
i) Oficina de Imagen Institutional
j) Oficina de Servicios Informaticos
k) Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperation Tecnica y de
Convenios
I) Oficina de Universidad y Empresa
m) Direccion de Acreditacion y Certification
n) Unidad de Autoevaluacion para Ia acreditacion y Calidad Acadernica
p) Unidad de Registro de Grados y Titulos.
q) Defensoria Universitaria
r) Secretaria Academica-Administrativa
•

Art. 92° Oficinas de la Direccion General de Administration.
La Direccion General de Administration tiene bajo su responsabilidad las
siguientes oficinas administrativas:
1. Oficina de Recursos Humanos
2. Oficina de Bienestar Universitario.
3. Oficina de Logistica
4. Oficina de Servicios Generales
5. Oficina de Economia y Contabilidad
6. Oficina de Gestion Patrimonial

•

Art. 96° Unidades Organicas de Ia Oficina de Recursos Humanos.
La Oficina de Recursos Humanos cuenta con las siguientes unidades:
1. Unidad de Relaciones Laborales y de Capacitaciones
2. Unidad de Remuneraciones y Pensiones
3. Unidad de Registro y Escalafon
4. Unidad de Medidas de Ecoeficiencia
5. Unidad de Seguridad y Salud para el Trabajo
6. Unidad de Control Interno y Monitoreo
Las especificaciones funcionales de cada una de estas unidades se establecen
en su propio reglamento interno.
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•

Art. 104° Jefe de la Oficina de Servicios Generates
La Oficina de Servicios Generates esta bajo la responsabilidad de un docente
ordinario. Es desionado por el Conseio Universitario a propuesta del Rector,
dcper.de jerarquicamente de! Director General de Administracinn, por un
periodo maxim° de tres (3) anos.
Art. 115° Jefe de Imagen Institucional
El Jefe de la Oficina de Imagen Institucional esta a cargo de un docente
Principal o Asociado, designado por el Consejo Universitario a propuesta del
Rector, quien es su jefe inmediato superior, por un periodo m6ximo de tres
(3) anos.
Art. 124° Jefatura de Ia Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperation
Tecnica y de Convenios.
El Jefe de esta oficina es un docente, con el grado de doctor o maestro,
Principal o Asociado, propuesto por el Rector, de quien depende
jerarquicamente; y es designado por el Consejo Universitario por un periodo
maxim° de tres (3) arms.

•

Art. 127° Direction de la Oficina de Universidad y Empresa
El Director de esta oficina es un docente, con el grado de doctor o maestro,
Principal o Asociado, propuesto por el Rector, de quien depende
jerarquicamente; y es designado por el Consejo Universitario por un periodo
maxim° de tres (3) anos.

•

Art. 130° Unidad de Evaluation para la AcreditaCion y Calidad Academica.
Es un organ° de apoyo al Decanato de la Facultad en la implementation y
aplicacion de actividades tendientes a la evaluation y gestion de la calidad
academica y, la autoevaluacion para Ia acreditacion de las carreras de una
escuela profesional.
Esta a cargo de un Director designado por el Decano y ratificado por el
Consejo de Facultad, por un periodo maxim° de tres (3) arms, es un docente
principal o asociado.
En esta unidad opera un (01) Comite de apoyo por cada escuela
profesional, cuyos miembros son propuestos por el Decano y son
ratificados por el Consejo de Facultad.
La composition, organization y funciones de estos comites se establecen en
el reglamento de la unidad.

•

Art. 133° Jefatura de la Unidad de Proyeccian Social y Extension Universitaria.
Esta unidad esta a cargo de un docente ordinario, designado por el Decano
y ratificado en el Consejo de Facultad, por un periodo maximo de tres (3)
anos. Depende jerarquicamente del Decano.

•

Art. 135° Unidad de Grados y Titulos.
Es la unidad organica encargada de gestionar todos los pasos previos al
otorgamiento de grados y titulos en una Facultad. Esti a cargo de un
docente principal o asociado, en calidad de jefe, quien a su vez preside Ia
Comision de Grados y Titulos conformado por tres (3) docentes designados
en el Consejo de Facultad, a propuesta del Decano, por un periodo maxim°
de dos (2) arms. Esta Comision depende jerarquicamente del Decano.
Las funciones de la Unidad de Grados y Titulos se establecen en el
Reglamento Interno de Grados y Titulos Profesionales de la Facultad.
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Art. 138° Secretario Academico-Administrativo.
Es el docente principal o asociado, encargado de Ia Secretaria AcadernicaAdministrativa, es designado por el Consejo de Facultad a propuesta del
Decano de quien depende jerArnilicr-nenrp No puede ser miembro del

Consejo de Facultad.
Art. 161° Instituto de idiomas.
El Instituto de Idiomas es el organ° de gestion academica encargado de
fomentar la enserianza y conocimiento de idiomas diferentes al espaliol, para
los diferentes estamentos universitarios; proyectandose tambien a Ia
comunidad como parte de la responsabilidad social universitaria. El
Instituto de Idiomas es Ia dependencia que esta autorizada para
acreditar y certificar el dominio de cualquier otro idioma diferente al
espariol, ya sea nativo o extranjero; salvo para la obtencion exclusiva
de los grados academicos de Maestria y Doctorado, puesto que tal
acreditaciOn y certification es otorgada por Ia Escuela de Posgrado a
traves de su Unidad de Idiomas. Contribuye a generar recursos para la
Universidad.
Sus funciones se establecen en el Reglamento Interno del Instituto de
Idiomas.
•

Art. 162° Director del Instituto de Idiomas
El Instituto de Idiomas esta bajo Ia responsabilidad de un docente
ordinario, preferentemente principal o asociado. Debe demostrar el
conocimiento de por lo menos un idioma diferente al espariol. Es designado
por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, de quien depende
jerarquicamente. Su designation es por un periodo maximo de tres (3) arms.
Sus atribuciones se establecen en el Reglamento Interno del Instituto de
Idiomas.

• • Art. 172° Unidades Organicas de Ia Escuela de Posgrado (EPG)
Son Unidades Organicas de la EPG:
1. La Secretaria Academica
2. La Secretaria Administrativa
3. La Unidad de Idiomas
Las funciones de estas unidades se establecen en el Reglamento Interno de
la EPG.
•

Art. 175° Direction del Centro de Proyeccian Social y Extension Universitaria.
El Director es un docente principal o asociado, designado por el Consejo
Universitario por un period° maxim° de tres (3) afios, a propuesta del
vicerrector academic°, de quien depende jerarquicamente.

•

Art. 178° Directorio del Centro Preuniversitario.
El Directorio del centro preuniversitario esta integrado por tres (03) docentes
ordinarios, es designado por el Consejo Universitario a propuesta del
Vicerrector Academic° de quien depende jerarquicamente. Lo preside el
docente de mayor categoria.

•

Art. 182° El Jefe del Museo Arqueologico
El Museo Arqueologico depende jerarquicamente del vicerrector de
investigation, esta a cargo de un docente ordinario, designado por Consejo
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Universitario por un period° maxim° de tres (3) alios, a propuesta del
Vicerrector de Investigation, de quien depende jerarquicamente.
Art. 208° Orcanos de Gestion Academics-Adrninictrativa.
Son Organos de gestion de la investigation en Ia UNJFSC:
1. Direction de Gestion de Ia Investigation
2. Direction de la PromociOn de Ia Ciencia, Tecnologia y
Humanidades
3. Instituto de Investigacion
4. Unidad de Investigation
5. Centro de Production de Bienes y Prestacion de Servicios
Los tres (03) primeros dependen directamente del Vicerrector de
Investigacion y, los dos (02) tiltimos del Decano.
•

Art. 222° Direction del CEPROBIPSE.
El Director del CEPROBIPSE es un docente ordinario, designado por el
Decano y Ratificado por el Consejo de Facultad, por un period° mOximo de
tres (3) arios.
Sus atribuciones se establecen en el reglamento correspondiente.

•

Art. 241° Funciones de la Asamblea Universitaria.
La Asamblea Universitaria tiene las siguientes funciones:
1. Aprobar las politicas de desarrollo universitario.
2. Reformar los estatutos de la Universidad con la aprobacion de por lo
menos dos tercios del numero de sus miembros, y remitir el nuevo
estatuto a Ia SUNEDU.
3. Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de
planeamiento de Ia Universidad aprobados por el Consejo Universitario.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y Vicerrectores de acuerdo
a las causales expresamente selialadas en el Articulo 265° del presente
Estatuto, y a traves de la votacion calificada de por lo menos dos tercios
del numero de sus miembros.
Elegir a los integrantes del Comite Electoral Universitario.
Designar anualmente, entre sus miembros a los integrantes de la
Comision Permanente de Fiscalizacion de la Gestion
Universitaria. Los resultados de dicha fiscalizacion se informan a
la Contraloria General de la Republica, a la SUNEDU y a las
autoridades universitarias conteniendo las recomendaciones para
los correctivos pertinentes.
Evaluar y aprobar la Memoria anual, el informe semestral de gestion del
Rector y el informe de rendition de cuentas del Presupuesto Anual
ejecutado.
Acordar Ia constitution, fusion, reorganizaciOn, separation y supresion
de Facultades, EsGuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas Profesionales,
Departamentos Acadernicos, Centros e Institutos de Investigation.
Declarar en receso temporal a la Universidad o a cualquiera de sus
unidades academicas (Facultades, escuelas profesionales, escuela de
posgrado, unidades de posgrado, institutos tecnologicos y centro
preuniversitario), cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a
informar a la SUNEDU.
Aprobar el Plan Estrategico de Ia Universidad.
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11. Crear y ratificar sedes oficiales de Ia Universidad en el ambito regional y
nacional.
12. Opinar sobre temas de inter& regional, nacional e internacional.
13. Resolver en oltima instancia las situaciones conflictivas de carkter
academtco v administrative doe atecten I normal funclonamiento de la
Universidad, siempre que no sean de competencia de otros organismos.
14. Otras funciones que se deriven de Ia Constitution Politica y otras normas
legales vigentes.
Art. 248° Funciones del Consejo Universitario.
Son atribuciones del Consejo Universitario:
1. Aprobar, a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de Ia
Universidad.
2. Dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de
Elecciones de los Organos de Gobierno y Autoridades y, otros
reglamentos internos especiales, asi como vigilar su cumplimiento.
3. Aprobar el presupuesto general de Ia Universidad, el Plan Anual de
Adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que
atafien a Ia Universidad y resolver todo lo pertinente a su economia.
4. Proponer a la Asamblea Universitaria la creation, fusion, supresion o
reorganization de Facultades, Escuelas profesionales, Departamentos
Acadernicos, Escuela de Posgrado, Unidades de Posgrado e Institutos de
Investigation.
5. Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por
las unidades acadernicas pertinentes, canalizados por el Vicerrectorado
Academico.
6. Nombrar al Director General de Administration y al Secretario General
de la Universidad, a propuesta del Rector.
7. Nombrar, contratar, ratificar, promover de categoria, cambiar de
dedication y remover a los docentes, a propuesta, en su caso, de las
respectivas Facultades.
8. Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a
propuesta de la Direction General de Administration.
9. Conferir los grados acadernicos y los titulos profesionales aprobados por
las Facultades y Escuela de Postgrado, asi como otorgar distinciones
honorificas y reconocer y revalidar los estudios, grados y titulos de
universidades extranjeras, esto ultimo previa autorizacion de Ia SUNEDU.
10. Aprobar las modalidades de ingreso e incorporation de estudiantes a la
Universidad. Asimismo, sefialar anualmente el niimero de vacantes para
el proceso ordinario de admision, previa propuesta de las Facultades y
Escuela de Posgrado, en concordancia con el presupuesto y el Plan de
Desarrollo de Ia Universidad.
11. Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingreso de las autoridades,
docentes y trabajadores de acuerdo a Ley.
12. Elegir a los miembros de los Tribunales de Honor a propuesta del
Rector, y ejercer en instancia revisora el poder disciplinario
sobre los docentes, estudiantes, graduados, funcionarios y
personal no docente; en la forma y grado que determine el
Reglamento General de Procedimientos Ad m in istrativos
Disciplinarios.
13. Celebrar convenios con universidades nacionales y extranjeras,
organismos igubernamentales, internacionales u otros sobre
investigation cientifica y tecnologica, asi como otros asuntos
relacionados con las actividades de la Universidad.
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14. Aprobar, modificar y renovar el Cuadro Asignacion de Personal (CAP) y
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA).
15. Aprobar la creation de Centros de Producci6n de bienes y Servicios,
canalizados por el Vicerrectorado de Investigacion.
idInmas.
15. Crc:*.r Institutos TecnolOgicos P Deist-it-urn
17. Aprobar y modificar las tasas educacionales.
18. Aprobar Ia designation de los funcionarios y directivos de confianza a
propuesta del Rector.
19. Aceptar legados y donaciones.
20. Autorizar los viajes oficiales al extranjero de las autoridades o
funcionarios de Ia Universidad.
21. Conocer y resolver todos los demas asuntos que no estan
encomendados a otras autoridades universitarias.
22. Evaluar cada tres (3) afios, Ia demanda local, regional y nacionales de
las carreras profesionales, segunda especializacion, maestrias y
doctorados que ofrece la Universidad, con Ia finalidad de hacer
correctivos y tomar decisiones sobre su continuidad.
23. Otras atribuciones que se deriven de normas legates vigentes.
•

Art. 253° Atribuciones del Rector
Son atribuciones del Rector las siguientes:
1. Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, asi como
cumplir y hacer cumplir sus acuerdos.
2. Refrendar los acuerdos del Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria.
Dirigir la actividad acadernica, la gestion administrativa, econornica y
3.
financiera de la Universidad,
4. Presentar al Consejo Universitario, para su aprobacion, los instrumentos
de planeamiento institutional de la Universidad.
5. Refrendar los diplomas de grados acadernicos y titulos profesionales, asi
como las distinciones universitarias conferidas por el Consejo
Universitario.
6. Expedir las resoluciones de caracter previsional del Personal Docente y
Administrativo de Ia Universidad.
7. Presentar a la Asamblea Universitaria la Memoria anual, el Informe
Semestral de Gestion del Rector y el Informe de Rendition de Cuentas
del Presupuesto anual ejecutado.
8. Transparentar la information econornica y financiera de la Universidad.
9. Proponer al Consejo Universitario la designation del:
a) Secretario General
b) Director General de Administration
c) Comisiones de caracter temporal y/o permanentes
d) Instrumentos de Planeamiento de Ia Universidad
e) Tribunales de Honor
10. Suscribir contratos y convenios a nombre de Ia Universidad.
11. Delegar funciones en los vicerrectores, autoridades, funcionarios o
docentes, de acuerdo a Ley.
12. Representar a la Universidad ante organismos publicos y privados,
nacionales e internacionales.
13. Cumplir y hacer cumplir las leyes, el presente Estatuto y los
Reglamentos Internos de Ia Universidad.
14. Velar por el cumplimiento de Ia garantia para el ejercicio de Ia
autonomia universitaria.
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15.
16.

Garantizar Ia ejecucion de las acciones que conllevan a Ia
transparencia institucional.
Otras atribuciones que esten encomendadas dentro de la normatividad
legz! vigente.

. 258° Atribuciones del Director de Ia EPG
Son las siguientes atribuciones:
1. Dirigir y ejecutar Ia politica general de Ia Universidad en cuanto se
refiere a los estudios de Maestria y Doctorado.
2. Dirigir academica y administrativamente Ia EPG a traves de su
Directorio.
3. Integrar el Consejo Universitario y Ia Asamblea Universitaria.
4. Proponer al Consejo Universitario a los integrantes del Directorio de la
EPG.
5. Elaborar y proponer al Consejo Universitario, el Plan Anual de Desarrollo
y Funcionamiento de la EPG, y velar por su cumplimiento.
6. Cumplir y hater cumplir los acuerdos del Directorio de Ia EPG.
7. Elaborar y proponer al Consejo Universitario los reglamentos internos
que norman los procesos o actividades de Ia EPG.
8. Promover Ia difusion de los resultados de la investigacion de sus
graduados.
9. Promover y dirigir la publication de una revista especializada.
10. Garantizar una formation academica de optima calidad a sus
estudiantes, seleccionando adecuadamente a sus docentes,
reestructurando y actualizando periOdicamente sus curriculos,
actualizando permanentemente los contenidos de sus asignaturas y
mejorando sus normas de evaluation.
11. Transparentar la information de su competencia en armonia con el
articulo 8° del presente Estatuto.
12. Otras que las normas legates establezcan.
Art. 262° Atribuciones del Consejo de Facultad.
El Consejo de Facultad tiene las siguientes atribuciones:
1. Formular, aprobar y ejecutar el Plan Estrategico y el Plan Anual de
Desarrollo de Ia Facultad y la respectiva Unidad de Posgrado.
2. Formular, aprobar los curriculos y planes de estudio elaborados por las
Escuelas Profesionales que integran la Facultad.
3. Dictar el Reglamento Academic° de la Facultad que comprenden las
responsabilidades de los docentes y estudiantes, asi como los regimenes
de estudio, evaluation, promotion y sanciones disciplinarias.
4. Proponer al Consejo Universitario Ia contratacion, nombramiento,
ratification, cambios de dedication y remotion de los docentes.
5. Aprobar y elevar al Consejo Universitario el Presupuesto anual de Ia
Facultad.
6. Ratificar Ia distribution de cargas lectivas y no lectivas de los docentes,
a propuesta de los Departamentos Acadernicos.
7. Aprobar los proyectos y trabajos de investigacion presentados y
evaluados por Ia Unidad de Investigation de la Facultad y elevarlos al
Vicerrectorado de Investigation para su ratification.
8. Aprobar los planes de extension universitaria, production de bienes y
prestacion de servicios, propuestos por las unidades competentes.
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9.

Aprobar el Plan de Becas, Licencias y ano sabatico orientados a Ia
actualizaciOn, capacitacion e investigacion de los docentes y proponerlos
M Consejo Universitario para su refrendamiento.

10. Aprobr Reglamentos y desionar Comistnnes remporales o Perrnanentes

para los trabajos especificos.
11. Aprobar y proponer al Consejo Universitario el cuadro de vacantes anual
para el proceso de admision ordinario.
12. Autorizar las publicaciones oficiales de Ia Facultad.
13. Proponer al Consejo Universitario el receso de Ia Facultad o de alguna
Escuela Profesional cuando no se garantice el normal desarrollo de sus
actividades academicas y/o administrativas.
14. Aprobar y proponer a Ia Asamblea Universitaria Ia creacion, fusion,
reestructuracion o extincion de Escuelas Profesionales o alguna otra
unidad acadernica.
15. Ratificar al Director de la Unidad de Evaluacion para Ia
Acreditacian y Calidad Academica y, a los miembros de los
Comite de Evaluacion para Ia Acreditacion y Gestion de Ia Calidad
Academica por escuelas profesionales.
16. Auspiciar congresos regionales, nacionales e internacionales o eventos
academicos.
17. Proponer las pasantias academicas y de investigacion a los
Vicerrectorados respectivos.
18. Otras atribuciones de su competencia enmarcadas en Ia normatividad
legal vigente.
•

Art. 264° Ambito Funcional del Decano y sus atribuciones.
El Decano es la maxima autoridad del gobierno de Ia Facultad, representa a
Ia Facultad ante el Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.
Dirige la gestion acadernica y administrativa de Ia Facultad y, tiene las
siguientes atribuciones:
1. Presidir el Consejo de Facultad, tiene voto dirimente.
2. Dirigir administrativamente Ia Facultad a traves de sus funcionarios
administrativos.
3. Dirigir acadernicamente Ia Facultad, a traves del apoyo de los Directores
de los Departamentos Academicos, Escuelas Profesionales, Unidades de
Posgrado y Unidad de Investigacion.
4. Integrar Ia Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario.
5. Proponer al Secretario Academic° - Administrativo de Ia Facultad, y
designar a los Directores de Escuelas Profesionales, al Director de Ia
Unidad de Investigacion y al Director de Ia Unidad de Posgrado.
6. Proponer al Consejo de Facultad, someter a proceso administrativo
disciplinario a los docentes, no docentes y estudiantes que incurren en
faltas en perjuicio de Ia Facultad. De proceder Ia propuesta, esta se
remite a Ia instancia competente para su procesamiento.
7. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar eI Plan Operativo y Presupuesto
institucional de Ia Facultad, en coordinacion con todas las unidades
academicas y administrativas, y presentarlo al Consejo de Facultad para
su aprobacion y posterior refrendamiento por el Vicerrectorado
Academic°.
8. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Facultad.
9. Proponer al Rectorado Ia firma de Convenios con instituciones publicas y
privadas.
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10. Otras enmarcadas dentro de Ia normatividad legal correspondiente.
Art. 345°

Incompatibilidad funcional.
•

Es iricornpatib!e ntegrar O ejercer al miss-no tiempo loc cargos de.

Rector, Vicerrectores, Secretario General, Director General de
Administracion, Decanos, miembros de Tribunales de Honor, Director de
Escuela, Director de Departamento Acadernico, Secretario Academico
Administrativo, Director de Ia Unidad de Investigation, Director
del Instituto de Investigation, Director de la Unidad de Posgrado de
las Facultades, Director de Escuela de Posgrado, Comite Electoral
Universitario, Jefes de Oficinas, Miembros de Directorios y Comisiones
Permanentes; ser miembro de mas de un organ° de gobierno de forma
simultanea.
Art. 378° Competencias.
Los procesos administrativos disciplinarios esta a cargo del:
1. Tribunal de Honor, para:
a) Estudiantes
b) Docentes
c) Graduados de Ia "Asociacion de Graduados de Ia UNJFSC"
Esta conformado por tres (3) docentes principales de reconocida
trayectoria acadernica, profesional y etica.
2. Tribunal de Honor Especial - A; para:
a) Autoridades universitarias; Rector, Vicerrectores y Decanos.
b) Funcionarios docentes, directores, jefes de oficinas y otros
Esti conformado por tres (3) docentes principales, debiendo ser presidido
por una ex - autoridad en actividad del mas alto nivel jerarquico, todos
de reconocida trayectoria profesional y etica.
3. Tribunal de Honor Especial - B; para servidores administrativos
contratados o nombrados, y funcionarios no docentes.
Esta conformado por tres (3) funcionarios docentes o administrativos, de
reconocida trayectoria, uno de ellos es necesariamente el jefe de la
Oficina de Recursos Humanos quien lo preside.
Estos tribunales son designados en el Consejo Universitario conforme a
Ley, a propuesta del Rector. Sus funciones y atribuciones se establecen en el
Reglamento General de Procesos Administrativos y Disciplinarios.
Cada uno de estos tribunales debe contar con un miembro accesitario
que reemplace a cualquiera de los titulares en casos especiales.
•

Art. 414° Oficina de Bienestar Universitario (OBU)
La OBU es el organ° encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y
supervisar los programas de bienestar y recreation a favor de Ia comunidad
universitaria. Esta a cargo de un docente ordinario, en calidad de Jefe de
Oficina propuesto por el Rector y designado por el Consejo Universitario, por
un period° maxim° de tres (3) anos.
Este cargo depende jerarquicamente de Ia DirecciOn General de
AdministraciOn.
La OBU cuenta con su propio reglamento interno.
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•

Art. 429° Unidades Organicas
Son 6rganos de !a DAAC:
1. Conseju Directivo de Autdevdludcion y Acrcditdcion dc Ins carreras
profesionales e institucional
2. Consejo Directivo de Gestion de Ia Calidad
Los consejos directivos estan conformados por tres (3) docentes ordinarios,
por un period° maxim° de tres (3) afios. Presidido por el docente de mas
alta categoria, grado y antigiiedad. Sus funciones se establecen en el
Reglamento Interno de la DAAC.

•

Art. 439° Direction del CUDACOM
El Director del CUDACOM es un docente ordinario, con especialidad en
Education Fisica y Deportes o afin; es designado por el Consejo Universitario
a propuesta del Rector de quien depende jerarquicamente, por un periodo
maxim° de tres (3) arms.

•

Art. 444° Direction del CUACU.
El Director del CUACU es un docente ordinario, con perfiles adecuados al
cargo, es designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, de
quien depende jerarquicamente, por un period° maximo de tres (03) alios.

•

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

18ava Excepciones para cargos
En las Facultades que no existan docentes de Ia categoria Principal, o que no
lo haya en cantidad suficiente para ejercer los cargos que la Ley exige como
requisito el ostentar esta categoria; se podran designar o elegir, segun sea
el caso, docentes de la categoria Asociado en calidad de encargados, por un
tiempo menor al serialado en el Estatuto para quienes si ramen las
exigencias legales.
19ava.

Derogatoria del Estatuto anterior
Quedan derogadas Ia Resolution de Asamblea Universitaria N° 004-2013-AU-UNJFSC,
mediante Ia cual se aprueba el Estatuto anterior, y Ia Resolution de Asamblea
Universitaria N° 011-2014-AU-UNJFSC mediante Ia cual se hacen modificaciones y
adiciones al referido Estatuto.
Estando a los considerandos expuestos, y

En use de las facultades conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, eI Estatuto de Ia
Universidad y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 16 de
octubre de 2015;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- MODIFICAR el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, aprobado con Resolution N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado
el 23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a los siguientes Articulos:
30°, 36°, 40°, 41°, 66°, 70°, 730, 77°, 92°, 96°, 104, 115, 124, 127,
130°, 133°, 135°, 138°, 161°, 162°, 172°, 175°, 178°, 182°, 208°, 222°,
241°, 253°, 258°, 262°, 264°, 345° 378°, 414°, 429°, 4390, 444°, 18ava

•
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Disposition Complementaria Transitoria, debiendo quedar redactado como
sigue:
Art. 30° Direction del Dernrtamento Acadernico
El Director del Departamento es elegido por los docentes
ordinarios pertenecientes al Departamento de Ia Facultad
correspondiente, para un periodo maxim° de tres (3) afios,
pudiendo ser reelegido solo por un periodo inmediato. Se
requiere ser docente principal.
Art. 36° Direction de Ia Unidad de Posgrado
La Unidad de Posgrado esta dirigida por un docente principal de
Ia Facultad, con el grado de doctor o maestro, en calidad de
Director designado por el Decano por un periodo maxim° de tres
(3) arms.
Art. 40° Escuela de Posgrado (EPG)
La EPG de Ia UNJFSC es la unidad acadernica encargada de
brindar estudios especializados propendiendo a la formation de
investigadores y profesionales del mas alto nivel acadernico,
conducente a Ia obtencion de maestrias y doctorados. Tiene
caracter autofinanciado y depende del rectorado.
Art. 41° Funciones de Ia Escuela de Posgrado (EPG)
La Escuela de Postgrado tiene las siguientes funciones:
1. Planear, organizar, coordinar y controlar los estudios de
Maestria y Doctorado que ofrece la escuela.
2. Aprobar y elevar al Consejo Universitario los grados de
Maestria y Doctorado para su otorgamiento respectivo.
3. Coordinar actividades con el Instituto de Investigation, las
unidades de investigation de las Facultades y con instituciones
externas de similar naturaleza.
4. Procesar y enviar a la Oficina de Planificacion el Plan Anual de
Trabajo y el Presupuesto de Ia Escuela para su revision e
incorporation a los documentos de gestion institucional.
5. Proponer al .vicerrectorado academic° el numero de vacantes
en los programas de Maestria y Doctorado para cada proceso
de admision.
6. Establecer las equivalencias de estudios y certificaciones
obtenidas en otras universidades para las convalidaciones
correspondientes, segt.in sea el caso.
7. Proponer al Consejo Universitario nuevas especialidades en los
programas de Maestrias y Doctorados con sus respectivas
asignaturas y creditajes correspondientes, previa coordination
con las Facultades.
8. Informar semestralmente al Rectorado sobre Ia ejecucion de
las programaciones realizadas y las metas alcanzadas.
9. Elaborar y presentar al Rectorado Ia memoria anual de Ia
Escuela de Posgrado.
10.0tras funciones inherentes a Ia naturaleza de Ia Escuela de
Posgrado que le asigne el Rector.
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Art. 66° Departamento de Tutoria.
Es el organo encargado de administrar los programas de tutoria
en una Facultad, en coordination con los Directores de las
Escuelas Profesionales y Dcpartarnentcs Acaderniccs. La direcciori
de este Departamento de Tutoria esta a cargo de un docente
ordinario con perfiles idoneos en calidad de Jefe y es designado
por el Decano por un period° maxim° de tres (3) arms, de quien
depende jerarquicamente.
Los docentes tutores se incorporan a este Departamento de
Tutoria. Los requisitos y atribuciones del docente tutor asi como
las funciones del Departamento de Tutoria se establecen en el
reglamento respectivo.
Art. 70° Requisitos para Ia obtencion de grados academicos
La obtencion de grados academicos se realiza de acuerdo a las
siguientes exigencias acadernicas:
1. Grado de bachiller:
a) Haber aprobado los estudios de pregrado incluido las
practicas pre profesionales.
b) Sustentar y aprobar un trabajo de investigation acorde con
Ia especialidad.
c) Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia
el ingles o quechua de un nivel basic° certificado por el
Instituto de Idiomas de Ia UNJFSC.
d) Otras de caracter administrativo establecidas en el
Reglamento Academico General.
2. Grado de Maestro:
a) Haber aprobado los estudios de maestria, con una duration
minima de dos (2) semestres academicos.
b) Poseer el grado de bachiller.
c) Sustentar y aprobar una tesis con un tema inedito en Ia
especialidad respectiva.
d) Dominar un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia
el ingles o quechua de un nivel intermedio, certificado por
Ia Unidad de Idiomas de Ia Escuela de Posgrado de Ia
UNJFSC.
e) Otras de caracter administrativo establecidas en el
Reglamento Academic° General.
3. Grado de doctor:
a) Haber aprobado los estudios de doctorado, con una
duration minima de seis (6) semestres academicos.
b) Poseer el grado de maestro.
c) Sustentar y aprobar una tesis de maxima rigurosidad
acadernica y de caracter original o un trabajo academic°
de innovation.
d) Dominar dos (2) idiomas extranjeros de nivel intermedio 0
avanzado, certificado por Ia Unidad de Idiomas de la
Escuela de Posgrado de Ia UNJFSC. Uno de ellos puede
ser sustituido por una Iengua nativa.
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e) Otras de caracter administrativo establecidas en el
Reglamento Academic° General.
Art. 73° Facultades, Departamentos y EscuPlas Profesionales

7. Facultad de Educackin
a) Departamento Academic° de Ciencias Formales y Naturales
b) Departamento Academic° de Ciencias Sociales y
Humanidades.
c) Departamento Academic° de Ciencias de Ia EducaciOn y
Tecnologia Educativa
d) Escuela Profesional de Educacion Inicial
e) Escuela Profesional de Educacion Primaria
f) Escuela Profesional de Educacion Secundaria
g) Escuela Profesional de Educacion Fisica y Deportes
h) Escuela Profesional de Educaci6n TecnolOgica
i) Escuela Profesional de Educacion Semiescolarizada
(EAPESE).
Los estudios tienen una duracion de 10 ciclos academicos.
Ingenieria
Agraria,
Industrias
11. Facultad
de
Alimentarias y Ambiental
a) Departamento Acadernico de Agronomia y Zootecnia
b) Departamento Academic° de Ingenieria en Industrias
Alimentarias
c) Escuela Profesional de Agronomia
d) Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica
e) Escuela Profesional de Ingenieria Ambiental
f) Escuela Profesional de Ingenieria en Industrias
Alimentarias
Los estudios tienen una duraciOn de 10 ciclos academicos
Art. 77° Organos Administrativos.
Los Organos Administrativos de Ia Universidad estan constituidos
por:,
3. Organos de Apoyo:
a) Secretaria General
b) Direction General de Administration
c) Oficina de Recursos Humanos
d) Oficina de Bienestar Universitario
e) Oficina de Logistica
f) Oficina de Servicios Generales
g) Oficina de Economia y Contabilidad
h) Oficina de Gestion Patrimonial
i) Oficina de Imagen Institutional
j) Oficina de Servicios Informaticos
k) Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperation Tecnica
y de Convenios
I) Oficina de Universidad y Empresa
m) Direction de Acreditacion y Certification
n) Unidad de AutoevaluaciOn para la acreditacion y Calidad
Academica
p) Unidad de Registro de Grados y Titulos.
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q) Defensoria Universitaria
Secretar'a ,A.cadernica-.Adrinistr:1

Art. 92° Oficinas de Ia Direction General de Administration.
La Direction General de Administration tiene bajo su
responsabilidad las siguientes oficinas administrativas:
1. Oficina de Recursos Humanos
2. Oficina de Bienestar Universitario
3. Oficina de Logistica
4. Oficina de Servicios Generales
5. Oficina de Economia y Contabilidad
6. Oficina de Gestion Patrimonial
Art. 96° Unidades Organicas de Ia Oficina de Recursos Humanos.
La Oficina de Recursos Humanos cuenta con las siguientes
unidades:
1. Unidad de Relaciones Laborales y de Capacitaciones
2. Unidad de Remuneraciones y Pensiones
3. Unidad de Registro y Escalafon
4. Unidad de Medidas de Ecoeficiencia
5. Unidad de Seguridad y Salud para el Trabajo
6. Unidad de Control Interno y Monitoreo
Las especificaciones funcionales de cada una de estas unidades
se establecen en su propio reglamento interno.
Art. 104° .Jefe de Ia Oficina de Servicios Generales
La Oficina de Servicios Generales esta bajo la responsabilidad
de un docente ordinario. Es designado por el Consejo
Universitario a propuesta del Rector, depende jerarquicamente
del Director General de Administration, por un periodo maxim°
de tres (3) alios.
Art. 115° Jefe de Imagen Institucional
El Jefe de Ia Oficina de Imagen Institucional esta a cargo de un
docente Principal o Asociado, designado por el Consejo
Universitario a propuesta del Rector, quien es su jefe inmediato
superior, por un periodo maximo de tres (3) alios.
Art. 124° Jefatura de Ia Oficina de Relaciones Internacionales,
Cooperation Tecnica y de Convenios.
El Jefe de esta oficina es un docente, con el grado de doctor o
maestro, Principal o Asociado, propuesto por el Rector,
de quien depende jerarquicamente; y es designado por el
Consejo Universitario por un periodo maxim° de tres (3) alios.
Art. 127° Direction de Ia Oficina de Universidad y Empresa
El Director de esta oficina es un docente, con el grado de doctor
o maestro, Principal o Asociado, propuesto por el Rector, de
quien depende jerarquicamente; y es designado por el Consejo
Universitario por un periodo rri6ximo de tres (3) arms.
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Art. 130° Unidad de Evaluacion para la Acreditacion y Calidad
Academica.
Es un organ° de apovo al Decanato de la Facultad en la
implernentacion y apticacion de activides tendientes a is
evaluacion y gestion de la calidad acadernica y, la
autoevaluacion para Ia acreditaciOn de las carreras de una
escuela profesional.
Esta a cargo de un Director designado por el Decano y ratificado
por el Consejo de Facultad, por un periodo maxima de tres (3)
alios, es un docente principal o asociado.
En esta unidad opera un (01) Comite de apoyo por cada
escuela profesional, cuyos miembros son propuestos por
el Decano y son ratificados por el Consejo de Facultad.
La composicion, organizacion y funciones de estos comites se
establecen en el reglamento de Ia unidad.
Art. 133° Jefatura de Ia Unidad de Proyeccion Social y Extension
Universitaria.
Esta unidad esta a cargo de un docente ordinario, designado
por el Decano y ratificado en el Consejo de Facultad, por un
periodo maximo de tres (3) alios. Depende jerarquicamente del
Decano.
Art. 135° Unidad de Grados y Titulos.
Es la unidad organica encargada de gestionar todos los pasos
previos al otorgamiento de grados y titulos en una Facultad.
Esta a cargo de un docente principal o asociado, en calidad de
jefe, quien a su vez preside la Comision de Grados y Titulos
conformado por tres (3) docentes designados en el Consejo de
Facultad, a propuesta del Decano, por un periodo maxim° de
dos (2) arios. Esta Comision depende jerarquicamente del
Decano.
Las funciones de la Unidad de Grados y Titulos se establecen en
el Reglamento Interno de Grados y Titulos Profesionales de Ia
Facultad.
Art. 138° Secretario Academico-Administrativo.
Es el docente principal o asociado, encargado de Ia Secretaria
Acadernica-Administrativa, es designado por el Consejo de
Facultad a propuesta del Decano de quien depende
jerarquicamente. No puede ser miembro del Consejo de
Facultad.
Art. 161° Instituto de idiomas.
El Instituto de Idiomas es el organ° de gestion academica
encargado de fomentar la enserianza y conocimiento de idiomas
diferentes al espaliol, para los diferentes estamentos
universitarios; proyectandose tambien a la comunidad
como parte de la responsabilidad social universitaria. El
Instituto de Idiomas es la dependencia que esta
autorizada para acreditar y certificar el dominio de
cualquier otro idioma diferente al espaliol, ya sea nativo
o extranjero; salvo para la obtencion exclusiva de los
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grados academicos de Maestria y Doctorado, puesto que
tal acreditacian y certification es otorgada por Ia Escuela
de Posgrado a traves de SIT Unidad de Idiomas. CnntrihtlyP
a generar recursos para Ia Universidad.
Sus funciones se establecen en el Reglamento Interno del
Instituto de Idiomas.
Art. 162° Director del Instituto de Idiomas
El Instituto de Idiomas esta bajo Ia responsabilidad de un
docente ordinario, preferentemente principal o asociado. Debe
demostrar el conocimiento de por lo menos un idioma diferente
al espanol. Es designado por el Consejo Universitario a
propuesta del Rector, de quien depende jerarquicamente. Su
designaciOn es por un periodo maxim° de tres (3) arms.
Sus atribuciones se establecen en el Reglamento Interno del
Instituto de Idiomas.
Art. 172° Unidades Organicas de la Escuela de Posgrado (EPG)
Son Unidades Organicas de la EPG:
1. La Secretaria Academica
2. La Secretaria Administrativa
3. La Unidad de Idiomas
Las funciones de estas unidades se establecen en el
Reglamento Interno de Ia EPG.
Art. 175° Direccion del Centro de Proyeccian Social y Extension
Universitaria.
El Director es un docente principal o asociado, designado por el
Consejo Universitario por un periodo maxim° de tres (3) afios,
a propuesta del vicerrector academico, de quien depende
jerarquicamente.
Art. 178° Directorio del Centro Preuniversitario.
El Directorio del centro preuniversitario esta integrado por tres
(03) docentes ordinarios, es designado por el Consejo
Universitario a propuesta del Vicerrector Academico de quien
depende jerarquicamente. Lo preside el docente de mayor
categoria.
Art. 182° El Jefe del Museo Arqueologico
El Museo ArqueolOgico depende jerarquicamente del vicerrector
de investigacion, esta a cargo de un docente ordinario,
designado por Consejo Universitario por un periodo maxim° de
tres (3) afios, a propuesta del Vicerrector de Investigation, de
quien depende jerarquicamente.
Art. 208° Organos de Gestion Academico-Administrativa.
Son Organos de gestion de Ia investigaciOn en la UNJFSC:
1. Direccion de Gestion de Ia Investigation
2. Direccion de Ia Promotion de la Ciencia, Tecnologia y
Humanidades
3. Instituto de Investigation
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4. Unidad de Investigation
S. Centro de Production de Bienes y Prestacion de
Servicios
Los tres (03) primeros depencien directamente del

Vicerrector de Investigation y, los dos (02) altimos del
Decano.
Art. 222° Direction del CEPROBIPSE.
Director del CEPROBIPSE es un docente ordinario,
El
designado por el Decano y Ratificado por el Consejo de
Facultad, por un period° maximo de tres (3) alios.
Sus atribuciones se establecen en el reglamento
correspondiente.
Art. 241° Funciones de la Asamblea Universitaria.
La Asamblea Universitaria tiene las siguientes funciones:
1. Aprobar las politicas de desarrollo universitario.
2. Reformar los estatutos de Ia Universidad con Ia aprobacion
de por lo menos dos tercios del numero de sus miembros,
y remitir el nuevo estatuto a la SUNEDU.
3. Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de
planeamiento de la Universidad aprobados por el Consejo
Universitario.
4. Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y
Vicerrectores de acuerdo a las causales expresamente
sefialadas en el Articulo 265° del presente Estatuto, y a
traves de la votacion calificada de por lo menos dos tercios
del numero de sus miembros.
5. Elegir a los integrantes del Comite Electoral.
6. Designar anualmente, entre sus miembros a los
integrantes de la Comision Permanente de
Fiscalizacion de la Gestian Universitaria. Los
resultados de dicha fiscalizacian se informan a Ia
Contraloria General de Ia Republica, a Ia SUNEDU y a
las autoridades universitarias conteniendo las
recomendaciones para los correctivos pertinentes.
7. Evaluar y aprobar Ia Memoria anual, el informe semestral
de gestion del Rector y el informe de rendici6n de cuentas
del Presupuesto Anual ejecutado.
8. Acordar Ia constitution, fusion, reorganization, separation
y supresion de Facultades, Escuelas y Unidades de
Posgrado, Escuelas Profesionales, Departamentos
Acadernicos, Centros e Institutos de Investigation.
9. Declarar en receso temporal a Ia Universidad o a
cualquiera de sus unidades acadernicas (Facultades,
escuelas profesionales, escuela de posgrado, unidades de
posgrado,
institutos
tecnologicos
centro
y
preuniversitario), cuando las circunstancias lo requieran,
con cargo a informar a la SUNEDU.
10. Aprobar el Plan Estrategico de Ia Universidad.
11. Crear y ratificar sedes oficiales de la Universidad en el
ambito regional y national.
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12.
13.

14.

Opinar sobre temas de inter& regional, nacional e
internacional.
Resolver en Ciltima instancia las situaciones conflictivas de
caracter academic° y administrativo que afecten el normal
funcionamiento de !a Universidad, stempre que no sean de
competencia de otros organismos.
Otras funciones que se deriven de la Constitution Politica y
otras normas legales vigentes.

Art. 248° Funciones del Consejo Universitario.
Son atribuciones del Consejo Universitario:
Aprobar, a propuesta del Rector, los instrumentos de
1.
planeamiento de la Universidad.
Dictar el Reglamento General de Ia Universidad, el
2.
Reglamento de Elecciones de los Organos de Gobierno y
Autoridades y, otros reglamentos internos especiales, asi
como vigilar su cumplimiento.
Aprobar el presupuesto general de Ia Universidad, el Plan
3.
Anual de Adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los
actos y contratos que atatien a Ia Universidad y resolver
todo lo pertinente a su economia.
4.
Proponer a Ia Asamblea Universitaria la creation, fusion,
supresion o reorganization de Facultades, Escuelas
profesionales, Departamentos Academicos, Escuela de
Posgrado, Unidades de Posgrado e Institutos de
Investigation.
5.
Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo
propuestos por las unidades academicas pertinentes,
canalizados por el Vicerrectorado Academic°.
6.
Nombrar al Director General de Administration y al
Secretario General de Ia Universidad, a propuesta del
Rector.
7.
Nombrar, contratar, ratificar, promover de categoria,
cambiar de dedication y remover a los docentes, a
propuesta, en su caso, de las respectivas Facultades.
8.
Nombrar, contratar, promover y remover al personal
administrativo, a propuesta de Ia Direction General de
Administration.
9.
Conferir los grados acadernicos y los titulos profesionales
aprobados por las Facultades y Escuela de Postgrado, asi
como otorgar distinciones honorificas y reconocer y
revalidar los estudios, grados y titulos de universidades
extranjeras, esto Ultimo previa autorizacion de la SUNEDU.
10. Aprobar las modalidades de ingreso e incorporation de
estudiantes a la Universidad. Asimismo, selialar
anualmente el numero de vacantes para el proceso
ordinario de admision, previa propuesta de las Facultades
y Escuela de Posgrado, en concordancia con el
presupuesto y el Plan de Desarrollo de la Universidad.
11. Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingreso de las
autoridades, docentes y trabajadores de acuerdo a Ley.
12. Elegir a los miembros de los Tribunales de Honor a
propuesta del Rector, y ejercer en instancia revisora
el poder disciplinario sobre los docentes,
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13. cstudiantes, graduados, funcionarios y personal no
docente; en la forma y grado que determine el
Procedimientos
Reg lamento
General
de
Administrativos Disciplinarios.
14. Celebrar convenios con universidades nacionales y
extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales
u otros sobre investigation cientifica y tecnologica, asi
como otros asuntos relacionados con las actividades de la
Universidad.
15. Aprobar, modificar y renovar el Cuadro Asignacion de
Personal (CAP) y el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA).
16. Aprobar la creation de Centros de Production de bienes y
Servicios, canalizados por
el Vicerrectorado de
Investigation.
17. Crear Institutos Tecnologicos e Instituto de Idiomas.
18. Aprobar y modificar las tasas educacionales.
19. Aprobar la designation de los funcionarios y directivos de
confianza a propuesta del Rector.
20. Aceptar legados y donaciones.
21. Autorizar los viajes oficiales al extranjero de las
autoridades o funcionarios de la Universidad.
22. Conocer y resolver todos los dernas asuntos que no ester)
encomendados a otras autoridades universitarias.
23. Evaluar cada tres (3) anos, la demanda local, regional y
nacionales de las carreras profesionales, segunda
especializacion, maestrias y doctorados que ofrece Ia
Universidad, con la finalidad de hacer correctivos y tomar
decisiones sobre su continuidad.
24. Otras atribuciones que se deriven de normas legales
vigentes.
Art. 253° Atribuciones del Rector
Son atribuciones del Rector las siguientes:
1. Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea
Universitaria, asi como cumplir y hacer cumplir sus
acuerdos.
2. Refrendar los acuerdos del Consejo Universitario y
Asamblea Universitaria.
3. Dirigir Ia actividad acadernica, la gestion administrativa,
econOmica y financiera de la Universidad,
4. Presentar al Consejo Universitario, para su aprobacion, los
instrumentos de planeamiento institutional de la
Universidad.
5. Refrendar los diplomas de grados acadernicos y titulos
profesionales, asi como las distinciones universitarias
conferidas por el Consejo Universitario.
6. Expedir las resoluciones de caracter previsional del
Personal Docente y Administrativo de la Universidad.
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07. Presentar a Ia Asamblea Universitaria Ia Memoria anual, eI
Informe Semestral de Gestion del Rector y el Informe de
Rendition de Cuentas del Preczupuesto anual ejecutado.
08. Transparentar la information economic,: y financier,: de la.
Universidad.
09. Proponer al Consejo Universitario Ia designation del:
a) Secretario General
b) Director General de Administration
c) Comisiones de caracter temporal y/o permanentes
d) Instrumentos de Planeamiento de Ia Universidad
e) Tribunales de Honor
10. Suscribir contratos y convenios a nombre de Ia
Universidad.
11. Delegar funciones en los vicerrectores, autoridades,
funcionarios o docentes, de acuerdo a Ley.
12. Representar a Ia Universidad ante organismos publicos y
privados, nacionales e internacionales.
13. Cumplir y hacer cumplir las (eyes, el presente Estatuto y
los Reglamentos Internos de Ia Universidad.
14. Velar por el cumplimiento de Ia garantia para el ejercicio
de Ia autonomia universitaria.
15. Garantizar la ejecucion de las acciones que conllevan a la
transparencia institutional.
16. Otras atribuciones que esten encomendadas dentro de Ia
normatividad legal vigente.
Art. 258° Atribuciones del Director de la EPG
Son las siguientes atribuciones:
1. Dirigir y ejecutar Ia politica general de Ia Universidad en
cuanto se refiere a los estudios de Maestria y Doctorado.
2. Dirigir acadernica y administrativamente Ia EPG a tray& de
su Directorio.
3. Integrar el Consejo Universitario y Ia Asamblea
Universitaria.
4. Proponer al Consejo Universitario a los integrantes del
Directorio de Ia EPG.
5. Elaborar y proponer al Consejo Universitario, el Plan Anual
de Desarrollo y Funcionamiento de Ia EPG, y velar por su
cumplimiento.
6. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Directorio de Ia
EPG.
7. Elaburar y proponer al Consejo Universitario los
reglamentos internos que norman los procesos o
actividades de Ia EPG.
8. Promover Ia difusion de los resultados de la investigation
de sus graduados.
9. Promover y dirigir Ia publication de una revista
especializada.
10. Garantizar una formation academica de optima calidad a
sus estudiantes, seleccionando adecuadamente a sus
docentes, reestructurando y actualizando periodicamente
sus curriculos, actualizando permanentemente los
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11.
12.
13.

contenidos de sus asignaturas v mejorando sus normas de
evaluaciOn.
Transparentar la informaci6n de su competencia en
armonia con el articulo 8° del presente Estatuto.
Otras que las normas legales establezcan.

Art. 262° Atribuciones del Consejo de Facultad.
El Consejo de Facultad tiene las siguientes atribuciones:
1.
Formular, aprobar y ejecutar el Plan Estrategico y el Plan
Anual de Desarrollo de Ia Facultad y la respectiva Unidad
de Posgrado.
2.
Formular, aprobar los curriculos y planes de estudio
elaborados por las Escuelas Profesionales que integran la
Facultad.
3.
Dictar el Reglamento Academic° de la Facultad que
comprenden las responsabilidades de los docentes y
estudiantes, asi como los regimenes de estudio,
evaluation, promotion y sanciones disciplinarias.
4.
Proponer al Consejo Universitario la contratacion,
nombramiento, ratification, cambios de dedication y
remotion de los docentes.
5.
Aprobar y elevar al Consejo Universitario el Presupuesto
anual de la Facultad.
6.
Ratificar Ia distribution de cargas lectivas y no lectivas de
los docentes, a propuesta de los Departamentos
Acadernicos.
7.
Aprobar los proyectos y trabajos de investigaciOn
presentados y evaluados por la Unidad de Investigation de
la Facultad y elevarlos al Vicerrectorado de Investigation
para su ratification.
8.
Aprobar los planes de extension universitaria, production
de bienes y prestacion de servicios, propuestos por las
unidades competentes.
9.
Aprobar el Plan de Becas, Licencias y ano sabatico
orientados a Ia actualization, capacitation e investigation
de los docentes y proponerlos al Consejo Universitario para
su refrendamiento.
10. Aprobar Reglamentos y designar Comisiones Temporales o
Permanentes para los trabajos especificos.
11. Aprobar y proponer al Consejo Universitario el cuadro de
vacantes anual para el proceso de admision ordinario.
12. Autorizar las publicaciones oficiales de la Facultad.
13. Proponer al Consejo Universitario el receso de la Facultad o
de alguna Escuela Profesional cuando no se garantice el
normal desarrollo de sus actividades academicas y/o
administrativas.
14. Aprobar y proponer a la Asamblea Universitaria la
creation, fusion, reestructuracion o extinciOn de Escuelas
Profesionales o alguna otra unidad academica.
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15.

16.
17.
18.

Ratificar al Director de Ia Unidad de Evaluation para
Ia Acreditacion y Calidad Academica y, a los
miembros de los Comite de EvaluaciOn para la
Acrcditacion y Gestion de la Calidad Academica por
escuelas profesionales.
Auspiciar
congresos
regionales,
nacionales
e
internacionales o eventos academicos.
Proponer las pasantias acadernicas y de investigation a los
Vicerrectorados respectivos.
Otras atribuciones de su competencia enmarcadas en la
normatividad legal vigente.

Art. 264° Ambito Funcional del Decano y sus atribuciones.
El Decano es Ia maxima autoridad del gobierno de Ia Facultad,
representa a Ia Facultad ante el Consejo Universitario y
Asamblea Universitaria.
Dirige la gestion acadernica y administrativa de Ia Facultad y,
tiene las siguientes atribuciones:
1. Presidir el Consejo de Facultad, tiene voto dirimente.
2. Dirigir administrativamente Ia Facultad a traves de sus
funcionarios administrativos.
3. Dirigir academicamente Ia Facultad, a tray& del apoyo de
los Directores de los Departamentos Academicos, Escuelas
Profesionales, Unidades de Posgrado y Unidad de
Investigacion.
4. Integrar Ia Asamblea Universitaria y el Consejo
Universitario.
5. Proponer al Secretario Academico - Administrativo de Ia
Facultad, y designar a los Directores de Escuelas
Profesionales, al Director de Ia Unidad de Investigacion y al
Director de Ia Unidad de Posgrado.
6. Proponer al Consejo de Facultad, someter a proceso
administrativo disciplinario a los docentes, no docentes y
estudiantes que incurren en faltas en perjuicio de la
Facultad. De proceder Ia propuesta, esta se remite a Ia
instancia competente para su procesamiento.
7. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo y
Presupuesto institutional de Ia Facultad, en coordination con
todas las unidades acadernicas y administrativas, y
presentarlo al Consejo de Facultad para su aprobacion y
posterior refrendamiento por el Vicerrectorado Academic°.
8. Cumplir y hater cumplir los acuerdos del Consejo de
Facultad.
9. Proponer al Rectorado Ia firma de Convenios con
instituciones publicas y privadas.
10.0tras enmarcadas dentro de Ia normatividad legal
correspondiente.
Art. 345° Incompatibilidad funcional.
1. Es incompatible integrar o ejercer al mismo tiempo los
cargos de: Rector, Vicerrectores, Secretario General,
Director General de Administration, Decanos, miembros de
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Tribunales de Honor, Director de Escuela, Director de
Departamento Academic°, Secretario Academic°
Administrativo, Director de Ia Unidad de
InvestigaciOn, Director del Tristituto de Investigation,
Director do !a Unidad de Pcsgradc dc las Facultades,
Director de Escuela de Posgrado, Comite Electoral
Universitario, Jefes de Oficinas, Miembros de Directorios y
Comisiones Permanentes; ser miembro de mas de un
organ° de gobierno de forma simultanea.
Art. 378° Competencias.
Los procesos administrativos disciplinarios esta a cargo del:
1. Tribunal de Honor, para:
a) Estudiantes
b) Docentes
c) Graduados de Ia "Asociacion de Graduados de Ia UNJFSC"
Esta conformado por tres (3) docentes principales de
reconocida trayectoria academica, profesional y etica.
2. Tribunal de Honor Especial - A; para:
a) Autoridades universitarias; Rector, Vicerrectores y
Decanos.
b) Funcionarios docentes, directores, jefes de oficinas y
otros.
Esta conformado por tres (3) docentes principales, debiendo
ser presidido por una ex - autoridad en actividad del mas
alto nivel jerarquico, todos de reconocida trayectoria
profesional y etica.
3. Tribunal de Honor Especial - B; para servidores
administrativos contratados o nombrados, y funcionarios
no docentes.
Esta conformado por tres (3) funcionarios docentes o
administrativos, de reconocida trayectoria, uno de ellos
necesariamente es el jefe de Ia Oficina de Recursos
Humanos quien lo preside.
Estos tribunales son designados en el Consejo Universitario
conforme a Ley, a propuesta del Rector. Sus funciones y
atribuciones se establecen en el Reglamento General de
Procesos Administrativos y Disciplinarios.
Cada uno de estos tribunales debe contar con un
miembro accesitario que reemplace a cualquiera de los
titulares en casos especiales.
Art. 414° Oficina de Bienestar Universitario (OBU)
La OBU es el organ° encargado de planificar, organizar, dirigir,
ejecutar y supervisar los programas de bienestar y recreation a
favor de Ia comunidad universitaria. Esta a cargo de un docente
ordinario, en calidad de Jefe de Oficina propuesto por el Rector
y designado por el Consejo Universitario, por un periodo
maxim° de tres (3) alios.
Este cargo depende jerarquicamente de la Direction General de
Administration.
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La OBU cuenta con su propio reglamento interno.
Art. 429° Unidades Org5nicas

Son 6rganns de la DAAC:
1. Consejo Directivo de Autoevaluacion y Acreditacion de las
carreras profesionales e institutional
2. Consejo Directivo de Gestion de la Calidad
Los consejos directivos estan conformados por tres (3) docentes
ordinarios, por un period° maxim° de tres (3) atios. Presidido por
el docente de mas alta categoria, grado y antiguedad. Sus
funciones se establecen en el Reglamento Interno de al DAAC.
Art. 439° Direccion del CUDACOM
El Director del CUDACOM es un docente ordinario, con especialidad
en Education Fisica y Deportes o afin; es designado por el Consejo
Universitario a propuesta del Rector de quien depende
jerarquicamente, por un periodo maximo de tres (3) alios.
Art. 444° Direccion del CUACU.
El Director del CUACU es un docente ordinario, con perfiles
adecuados al cargo, es designado por el Consejo Universitario, a
propuesta del Rector, de quien depende jerarquicamente, por un
period° maxim° de tres (03) anos.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

18-

19ava.

Articulo 2°.-

Excepciones para cargos.
En las Facultades que no existan docentes de Ia categoria
Principal, o que no lo haya en cantidad suficiente para ejercer
los cargos que la Ley exige como requisito el ostentar esta
categoria; se podran designar o elegir, segun sea el caso,
docentes de Ia categoria Asociado en calidad de encargados, por
un tiempo menor al selialado en el Estatuto para quienes si
retinen las exigencias legales.
Derogatoria del Estatuto anterior
Quedan derogadas Ia Resolution de Asamblea Universitaria N° 0042013-AU-UNJFSC, mediante Ia cual se aprueba el Estatuto anterior, y Ia
Resolution de Asamblea Universitaria N° 011-2014-AU-UN3FSC
mediante Ia cual se hacen modificaciones y adiciones al referido
Estatuto.

TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las dependencias e instancias
correspondientes de la Universidad, para su conocimiento y fines pertinentes.
egistrese, Comuniquese y Archivese,
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VISTO:
El, Expediente N° 15-039216, de fecha 19 de junio de 2015, promovido por don
CIRO FtLIX AYALA ROBLES y otros, solicitando Modificatoria de la 5ta. Disposition
Complementaria Transitoria del Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, Acuerdo adoptado en Seslon Ordinarla de Asamblea Universitaria, de
fecha 17 de Julio de 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 84° de la Ley Universitaria N° 30220, establece que: "... la edad
maxima para el ejerciclo de Ia docencia en Ia Unlversidad publica es setenta aiios. (...)";
Que, Ia Sta. DisposiciOn Complementaria Transitoria del Estatuto Universitario,
aprobado con Resolution N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de octubre de 2014,
obre Postergacion de Ia aplicacion del articulo 84° de Ia Ley N° 30220, establece que: "La
glamentaclan del articulo 84° de la Ley N° 30220, en relation a los docentes ordinarios de
o mas arios, se aplicara despues que los organismos competentes establezcan los
p" cedimientos pertinentes";
Que, Art. 103 de la ConstituciOn Politica del Peru seriala que: " Pueden expedirse
/eyes especlales porque asi lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razon de las
diferencias de las personas. La Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaclones juridicas existentes y no tiene fuerza ni
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materla penal cuando favorece al reo.
La ley se deroga solo por otra Ley. Tambien queda si efecto por sentencia que declara su
<1,)constitucionalldad";
Que, siendo esto asi, y estando a que la norma constitucional antes citada ha
tablecido meridianamente que toda norma legal entre en vigencia a partir del dia
siguiente de su publicaclon en el diario oficial El Peruano, es menester modificar el Estatuto
Universitario vigente acorde con el mandato de la Constitution Politica, en virtud del respeto
irrestricto al Principlo de Legalidad, del que deben estar revestidos todos los actos
administrativos en la Administration PUblica, previsto y regulado por el numeral 1.1 del
Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444;
Que, en Seslon Ordinarla de fecha 17 de julio de 2015, la Asamblea
Universitaria acordo por unanimidad, Modificar el Estatuto de la Universidad Jose Faustino
Sanchez Carrion, aprobado con ResoluciOn N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de
octubre de 2014 en to que corresponde a Ia 5ta. Disposition Complementaria Transitoria,
cuyo texto debera quedar redactado de Ia manera siguiente:
"Sta. De los Docentes con 70 o mas atios de edad.
Aquellos docentes que cuenten con 70 o mas &los de edad para el ejercicio de la funcion
en la docencia universitaria, en lo que respecta a Ia implementation del Art. 84° de la Ley
Universitaria N° 30220, este sera de aplicacion solo para aquellos docentes que ingresen a
la docencia universitaria ordinaria, luego de haber entrado en vigencia la referida Ley; no
siendo aplicable a los docentes que ingresaron a Ia carrera de la docencia universitaria
antes de su vigencia, en virtud del mandato imperativo contenido en el Art. 103° de la
ConstituciOn Politica del Estado Peruano, respecto a la irretroactividad de las normas
legales".
Estando a los considerandos expuestos, y
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En use de las facultades conferidas por Ia Ley Universitaria 30220, el Estatuto de Ia
Universidad y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 17 de Julio
de 2015;
SE RESUELVE:
ArtIculo 1°.- Modificar el Estatuto de la Universidad Jose Faustino Sanchez Carrion,
aprobado con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, promulgada el 23 de
octubre de 2014 en lo que corresponde a la 5ta. Disposicion Complementaria
Transitoria, cuyo texto debera quedar redactado de Ia manera siguiente:
5ta. De los Docentes con 70 o mss anos de edad.
Aquellos docentes que cuenten con 70 o mss arms de edad para el ejercicio
de la funcion en Ia docencia universitaria, en lo que respects a Ia
implementacion del Art. 84° de la Ley Universitaria N° 30220, este sera de
aplicacion solo para aquellos docentes que ingresen a la docencia
universitaria ordinaria, luego de haber entrado en vigencia la referida Ley;
no siendo aplicable a los docentes que ingresaron a is carrera de la
docencia universitaria antes de su vigencia, en virtud del mandato
imperativo contenido en el Art. 103° de la Constitucian Politica del Estado
Peruano, respecto a la irretroactividad de las normas legales".
Articulo 2°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolucion a las dependencias e instancias
correspondientes de la Univers
conocimiento y fines pertinentes.
e, Comuniquese y Archive',
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VISTO:
El, Acuerdo adoptado en Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria, de
fecha 13 de marzo de 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolution N° 001-2014-AE/UNJFSC, de fecha 23 de octubre de 2014, se
promulga el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
estableciendose su plena vigencia a partir del 24 de octubre de 2014, mediante Resolution
Rectoral N° 1571-2014-UNJFSC, de fecha 03 de noviembre de 2014;
Que, a merito de la propuesta formulada por el Asambleista Universitario del
estamento docente, Mg. Jorge Luis Rojas Paz, quien senalo que los Presidentes de las
Comisiones Implementadoras deben de cumplir la misma exigencia legal referido al regimen
de dedicacion laboral de los decanos, prevista en el numeral 2) del Articulo 280° del
Estatuto vigente, en razon a que los referidos Presidentes gozan de las mismas
prerrogativas, atribuciones y obligaciones correspondientes a los Decanos, se hate
ecesario complementar Ia norma estatutario en tal sentido;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2015, Ia Asamblea
Universitaria acordo, Adicionar a la parte final del quinto parrafo de Ia 12va. Disposition
Complementaria Transitoria, del Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, aprobado con Resolution N° 001-2014-CE-UNJFSC y promulgado el 23 de octubre
de 2014, lo siguiente:
12"a En...(...)... Decano; y, debera tener el mismo regimen de dedicacien laboral que
un decano, previsto en el numeral 2) del Articulo 280°. Debiendo quedar redactado
de Ia ranera siguiente:
DISPOSICIoN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
12' Comisiones Implementadoras
En las Facultades que no cuenten con la cantidad suficiente de docentes para
constituir un Consejo de Facultad, se designara una Comision
Implementadora, en cada caso, conformada por tres (03 docentes, debiendo
ser presidida por el docente de mayor categoria, con grado de doctor o
maestro; Comision que sera designada por la Asamblea Universitaria. El
Presidente de la Comision Implementadora tendra las mismas atribuciones y
gozara de las prerrogativas propias de un Decano; y, debera tener el
mismo regimen de dedIcaciein laboral que un decano, previsto en el
numeral 2) del Articulo 280°; asimismo la Comision Implementadora
tendra las atribuciones y prerrogativas de un Consejo de Facultad.
Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las facultades conferidas por la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de Ia
Universidad y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 13 de
marzo de 2015;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- ADICIONAR a la parte final del quinto pare° de Ia 12va. Disposition
Complementaria Transitoria, del Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, aprobado con Resolution N° 001-2014-CE-UNJFSC
y promulgado eI 23 de octubre de 2014, lo siguiente:
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12" En...(...)... Decano; y, debera tener el mismo regimen de dedication
laboral que un decano, previsto en el numeral 2) del Articulo 280°.
Debiendo quedar redactado de la manera siguiente:
12va. Comisiones Implementadoras
En las Facultades que no cuenten con la cantidad suficiente de
docentes para constituir un Consejo de Facultad, se designara una
Comision Implementadora, en cada caso, conformada por tres (03
docentes, debiendo ser presidida por el docente-de mayor categoria,
con grado de doctor o maestro; Comision que &sera designada por Ia
Asamblea Universitaria. El Presidente de Ia Comision Implementadora
tendra las mismas atribuciones y gozara de las prerrogativas propias
de un Decano; y, debera tener el mismo regimen de dedication
laboral que un decano, previsto en el numeral 2) del Articulo
280°; asimismo la Comision Implementadora tendra las atribuciones y
prerrogativas de un Consejo de Facultad.
Articulo 20.- TRANSCRIBIR la presente resolution a las dependencias e instancias
correspondientes de la Universidad, para su conocimiento y fines pertinentes.
Registrese, Comuniquese y Ar
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VISTO:
El Acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 19 de
diciembre de 2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion N° 001-2014-AKINJFSC, de fecha 23 de octubre de 2014, se
promulga el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn; estableciendose
su ptena vigencia a partir del 24 de octubre de 2014, mediante Resolucion Rectoral N" 15712014-UNJFSC, de fecha 03 de noviembre de 2014;
Que, el Omen 10 de la Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria
N° 30220, establece que: "La designation de las nuevas autoridades debe realizarse antes
de qua concluya el perIoda de mandate de las autorldades vlaentes".
Que, la 17"a Disposition Complementaria Transitoria y Final - Habilitacion de actuates
autoridades para participar en proximas elecciones, del citado cuerpo normativo establece: "Las
actuates autoridades cuyo periodo de mandato sera recortado por efecto de la aplicacion de Ia Ley
30220 y el presente Estatuto, podran postular en el proximo proceso electoral";
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2014, la Asamblea
Universitaria, acordo entre otros puntos: Modificar la 176" Disposicion Complementaria
Transitoria y Final del Estatuto vigente, debiendo ceflirse estrictamente a lo prescrito en el
parrafo 10 de la Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria N° 30220, cuyo
tenor literal es el siguiente: "La designation de las nuevas autoridades debe realizarse
antes de que concluya el period° de mandato de las autoridades vigentes".
Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las facultades conferidas por is Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la
Universidad y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 19 de diciembre
de 2014;
SE RESUELVE:
Artkulo 1°.- MODIFICAR la 17"a Disposition Complementaria Transitoria y Final del Estatuto
vigente, debiendo cenirse estrictamente a lo prescrito en el parrafo 10 de la
Disposition Complementaria Transitoria de la Ley Universitarla N° 30220,
cuyo tenor literal es el siguiente: "La designation de las nuevas autorldades
debe realizarse antes de que concluya el period() de mandato de las
autorldades vigentes"; debiendo quedar asi redactado la referida Disposician
Complementaria Transitoria y Final.
Articulo 20.- TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las dependencias e Instancias
correspondientes de la Universidad, para su conocimiento y fines pertinentes.
oSt
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VISTOS:
El Expediente N° 14-078677, que corre con Oficio N° 0269-II-2014-DAyCUNJFSC, de fecha 16 de diciembre de 2014, presentado por la DIreccion de Acreditacion y
Certificacion, solicitando Modificatoria al Estatuto de Acuerdo a la Ley Universitaria N°
30220, Decreto N° 007600-2014-R, Acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea
Universitaria, de fecha 19 de diciembre de 2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, de fecha 23 de octubre de 2014, se
promulga el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
estableciendose su plena vigencia a partir del 24 de octubre de 2014, mediante Resolucion
Rectoral N° 1571-2014-UNJFSC, de fecha 03 de noviembre de 2014;
Que, mediante document° del visto Ia Directora de la Direccion de Acreditacion y
rtificacion, comunica al senor Rector de Ia Universidad que en Ia Ley Universitaria N°
30220, en el capitulo IV menciona la Evaluacion, Acreditacion y Certificacion, que lo define
en forma concreta en el Art. 30 del mismo Capitulo;
Que, en base a lo indicado en el conslderando precedente en el Estatuto vigente se
debe hacer modificaciones en el Thulo XIV, Capitulo II, cuyo cuadro se adjunta al
docucnento de autos, folios 2 y 3; dicha informacion se requiere para informar al SINEACE
los cdmbios realizados;
Que, con Decreto N° 007600-2014-R, de fecha 18 de diciembre de 2014, el senor
Recto , remite los actuados a Ia Secretaria General, para ser vistos por la Asamblea
Universitaria;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2014, la Asamblea
Universitaria, acordo entre otros puntos los siguientes:
•

Modificar el Estatuto de la Universidad, aprobado por Resolucion N° 001-2014AE/UNJFSC, promulgado con fecha 23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a:
-

Agregar en el Art. 55°, en Ia competencia setima el termino "y deportiva",
debiendo quedar como sigue:
7. Competencia artistico-cultural y deportiva

- Modificar:
DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION.
Art. 129° Direccion de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion.
La Universidad cuenta con una Direccion de Evaluacion, Acreditacion y
Certificacion, la misma que tiene como objetivo mejorar la calidad en el
servicio educativo para todos los grupos de interes interno y externo;
fundamentalmente mediante Ia determinaciOn y establecimiento de
criterios y estandares de calidad.
UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA
CALIDAD ACADEMICA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD.
Art. 130° Unidad de Evaluacion para la Acreditacion y Calidad Academica.
Es un organ° de apoyo al Decanato de Ia Facultad en la implementacion y
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VISTOS:
El Expediente N° 14-078677, que corre con Oficio N° 0269-II-2014-DAyC-tUNJFSC, de fecha 16 de diciembre de 2014, presentado por la Direcci6n de Acreditacion y
Certification, solicitando Modificatoria al Estatuto de Acuerdo a Ia Ley Universitaria N°
30220, Decreto N° 007600-2014-R, Acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea
Universitaria, de fecha 19 de diciembre de 2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC, de fecha 23 de octubre de 2014, se
promulga el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
estableciendose su plena vigencia a partir del 24 de octubre de 2014, mediante Resolucion
Rectoral N° 1571-2014-UNJFSC, de fecha 03 de noviembre de 2014;
Que, mediante documento del visto la Directora de Ia Direccion de Acreditacion y
rtificacion, comunica al senor Rector de la Universidad que en la Ley Universitaria N°
30220, en el capitulo IV menciona la Evaluation, Acreditacion y Certification, que lo define
en forma concreta en el Art. 30 del mismo Capitulo;
Que, en base a lo indicado en el considerando precedente en el Estatuto vigente se
debe hacer modificaciones en el Titulo XIV, Capitulo II, cuyo cuadro se adjunta al
docuinento de autos, folios 2 y 3; dicha information se requiere para informar al SINEACE
los cdmbios realizados;
Que, con Decreto N° 007600-2014-R, de fecha 18 de diciembre de 2014, el senor
Recto , remite los actuados a la Secretaria General, para ser vistos por la Asamblea
Universitaria;
Que, en Sesian Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2014, Ia Asamblea
Universitaria, acordo entre otros puntos los siguientes:
•

Modificar el Estatuto de Ia Universidad, aprobado por Resolucion N° 001-2014AE/UNJFSC, promulgado con fecha 23 de octubre de 2014, en lo que corresponde a:
Agregar en el Art. 55°, en la competencia setima el termino "y deportiva",
dehishndo glieriar romn sigtifr
7. Cup 1petencia artistica-cultural y deportiva
Modificar:
DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION.
Art. 129° Direccion de Evaluation, Acreditacion y Certification.
La Universidad cuenta con una Direccion de Evaluation, Acreditacion y
Certification, la misma que tiene como objetivo mejorar la calidad en el
servicio educativo para todos los grupos de interes interno y externo;
fundamentalmente mediante Ia determination y establecimiento de
criterios y estandares de calidad.
UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA
CALIDAD ACADEMICA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD.
Art. 130° Unidad de Evaluaciim para la Acreditacion y Calidad Academica.
Es un organ° de apoyo al Decanato de Ia Facultad en la implementation y
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aplicacion de actividades tendientes a la evaluation para Ia acreditacion y
certificaciOn de is calidad academica de las carreras profesionales de Ia
Facultad.
Este a cargo de un Director designado por el Decano y ratificado par el
Consejo de Facultad, por un periodo maxim° de tres (03) afios y es un
docente principal o asociado a TC o DE.
En esta Unidad operan un (01) Comite de apoyo:
1. Comite de evaluaciOn para la acreditacion y gestion de la calidad
academica.
La composition, organization y funciones de este Comite se establecen en
el regiamento de la Unidad.
Modificar el Art. 210°, numeral 1 del Estatuto, debiendo quedar redactado de Ia
manera siguiente:
Art. 210° Direction de promotion de la ciencia, tecnologia y humanidades
Es el brgano que se encarga de promover, fomentar y dirigir el desarrollo
de las investigaciones transdisciplinarias propuestos por los
investigadores internos y externos.
Este a cargo de un docente investigador, principal o asociado, en calidad
de Director, designado por el Consejo Universitario, a propuesta del
vicerrector de investigation de quien depende jerarquicamente, por un
periodo maximo de tres (3) arias.
Tiene cuatro (4) unidades organicas de apoyo
1. Unidad de Investigation transdisciplinaria.
Modificar el Titulo XIV, Capitulo I; Capitulo II, Articulos 428°, 429°, 430°, 431°,
debiendo quedar redactado de Ia manera siguiente:
TITULO XIV
EVALUACI6N, ACREDITACIoN Y CERTIFICACI6N.
CAPITULO I:

CAPITULO II:
DIRECCIoN DE EVALUACIoN, ACREDITACI6N Y CERTIFICACIoN.
Art. 428° Direction de Eyaluacion, Acreditacion y Certification (DEAC)
Es el organo encargado de apoyar y supervisar los procesos de
autoevaluacion, acreditacion y certification.
Art. 429° Consejo Directive
Este consejo estara conformado por seis (6) docentes, deberan ser
principales a TC o DE, por un periodo maxim° de tres
Sera presidido por el Director de Evaluation, AcreditaciOn y CertificaciOn.
Sus funciones se establecen en el reglamento interno del DEAC.
Art. 430° Direccion de Evaluacian, Acreditacian y Certification (DEAC)
La DEAC esta a cargo de un docente principal a D.E., en calidad de
Director, propuesto por el Rector, quien depende jerarquicamente de este
y es designado por el consejo universitario. Ejerce el cargo por un periodo
de tres
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Art. 431° Funciones:
La DEAC, es Ia responsable de Disenar, Planificar estrategicamente y
Monitorear el proceso de autoevaluacion y acreditacion de las carreras
profesionales de acuerdo a las normas vigentes.
Son funciones de esta oficina:
2. Elaborar e Implementar el Plan Estrategico de la Direccion de
Acreditacion y Certificacion Universitaria.
3. Promover en los Miembros de la Comunidad Faustiniana una cultura
de Autoevaluacion, Evaluation, Acreditacion, Certificacion y Gestion
de la Calidad, mediante la capacitacion permanente.
12.0tras que se establecen en el reglamento interno del DEAC.
•

Aprobar por unanimidad la omision de las comillas de Ia Caratula del Estatuto, asi como
de la Presentacion, en el nombre de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, del Estatuto vigente, aprobado por Resolucion N° 001-2014-AE/UNJFSC,
promulgado el 23 de octubre de 2014.

•

atif ar por mayoria Ia 5ta. Disposicion Complementaria Transitoria del Estatuto de la
niv rsidad.
tando a los considerandos expuestos, y

n use de las facultades conferidas por la Ley Universitaria 30220, el Estatuto de la
Universidad y el acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 19 de
diciembre de 2014;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- MODIFICAR el Estatuto de la Universidad, aprobado por Resolucion N°
001-2014-AE/UNJFSC, promulgado con fecha 23 de octubre de 2014, en lo
que corresponde a:
- Agregar en el Art. 55°, en Ia competencia setima el termino "y
deportiva", debiendo quedar como sigue:
7. Competencia artistico-cultural y deportiva
- Modificar denominacion, debiendo quedar como sigue:

DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION.
Art. 129° Direccion de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion.
La Universidad cuenta con una Direccion de Evaluacion,
Acreditacion y Certificacion, Ia misma que tiene coma objetivo
mejorar la calidad en el servicio educativo para todos los grupos
de interes interno y externo; fundamentalmente mediante Ia
determinacion y establecimiento de criterios y estandares de
calidad.
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UNIDAD DE EVALUACI6N PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACI6N
DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA
FACU LTA D.
Art. 130° Unidad de Evaluation para la AcreditaciOn y Calidad
Acadernica.
Es un Organo de apoyo al Decanato de la Facultad en Ia
implementation y aplicacion de actividades tendientes a Ia
evaluation para Ia acreditacion y certificaciOn de la calidad
academica de las carreras profesionales de la Facultad.
Esta a cargo de un Director designado por el Decano y ratificado
por el Consejo de Facultad, por un periodo maxima de tres (03)
&los y es un docente principal a asociado a TC a DE.
En esta Unidad operan un (01) Comite de apoyo:
4. Comite de evaluaciOn para la acreditacion y gestion de Ia
calidad acadernica.
La composiciOn, organization y funciones de este Comite se
establecen en el reglamento de Ia Unidad.
Modificar el Art. 210°, numeral 1 del Estatuto, debiendo quedar
redactado de la manera siguiente:
Art. 210° DirecciOn de promotion de la ciencia, tecnologia y humanidades
Es el organ° que se encarga de promover, fomentar y dirigir el
desarrollo de las investigaciones transdisciplinarias propuestos
por los investigadores internos y externos.
Esta a cargo de un docente investigador, principal o asociado, en
calidad de Director, designado por el Consejo Universitario, a
propuesta del vicerrector de investigation de quien depende
jerarquicamente, por un periodo maxima de tres (3) anos.
Tiene cuatro (4) unidades organicas de apoyo
1. Unidad de Investigation transdisciplinarla.
- Modificar el Titulo XIV, Capitulo I; Capitulo II, Articulos 428°, 429°,
430°, 431°, debiendo quedar redactado de la manera siguiente:

TiTULO XIV
EVALUACIoN, ACREDITACION Y CERTIFICACION,
CAPITULO I:

CAPITULO II:
DIRECCIoN DE EVALUACIoN, ACREDITACION Y CERTIFICACIoN

Art. 428° Direcci6n de Evaluation, Acreditacion y Certificackin
(DEAC)
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Es el 6rgano encargado de apoyar y supervisar los procesos de
autoevaluaci6n, acreditacion y certification.
Art. 429° Consejo Directivo
Este consejo estare conformado por seis (6) docentes, deberan ser
principales a TC o DE; por un periodo maxim° de tres wisps.
Sera presidido por el Director de EvaluaciOn, Acreditacion y
Certification.
Sus funciones se establecen en el reglamento interno del DEAC.
Art. 430° Direccion de Evaluation, Acreditacion y Certification (DEAC)
La DEAC este a cargo de un docente principal a D.E., en calidad de
Director, propuesto por el Rector, quien depende jerarquicamente de
este y es designado por el consejo universItario. Ejerce el cargo por
un periodo de tres afios.
Art. 431° Funciones:
La DEAC, es la responsable de Diseliar, Planificar estrategicamente y
Monitorear el proceso de autoevaluacion y acreditacion de las
carreras profesionales de acuerdo a las normas vigentes.
Son funciones de este oficina:
2. Elaborar e Implementer el Plan Estrategico de Ia Direccion de
Evaluation, AcreditaciOn y Certification Universitaria.
3. Promover en los Miembros de Ia Comunidad Faustiniana una
Evaluation,
culture de Autoevaluacion,
Acreditacion,
Certificacian y Gestion de Ia Calidad, mediante la capacitation
permanente.
12. Otras que se establecen en el regiamento interno del DEAC.
Articulo 2°.- APROBAR por unanimidad la ornision de las comillas de la Caratula del Estatuto,
asi como de la PresentaciOn, en el nombre de la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, aprobado por Resolution N° 001-2014-AE/UNJFSC,
promulgado el 23 de octubre de 2014..
Articulo 3°.- RATIFICAR por mayoria la 5ta. Disposition Complementaria Transitoria del
Estatuto de la Universidad.
Articulo 4°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las dependencies e Instancias
correspondientes de la Universidad, pare su conocimiento y fines pertinentes.
egistrese, Comuniquese y Ar
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VISTO:
El Acuerdo de Sesion Ordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 15 de
abril de 2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion N° 004-2013-AU-UNJFSC, de fecha 27 de mayo de 2013,
se Modifica el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, aprobado
mediante ResoluciOn N° 001-2011-AU-CR-UNJFSC y modificado con Resolucion N° 0032011-AU-CR-UNJFSC;
Que, el Articulo 99° del cuerpo normativo anteriormente sefialado, establece que Ia
Administration Universitaria es una estructura de servicios subordinadas a los fines de Ia
Universidad. Funcionan de modo descentralizado, procurando el uso racional de los recursos
humanos y materiales a fin de alcanzar un maxim° de eficacia.
Los Organos Academia) Administrativo de la Universidad estan constituidos por:
Organos de Apoyo
1. Secretaria General
2. Oficina de Imagen Institucional
3. Oficina Central de AutoevaluaciOn, AcreditaciOn y Certification Universitaria
4. Oficina de Cooperation Tecnica y Convenios
5. Museo Arqueologico
6. Oficina de Servicios Informaticos
Que, en el Articulo 137°, Capitulo XII, correspondiente a la COMISION
ERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y COMISION ESPECIAL
ARA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA FUNCIONARIOS, establece que para los procesos
dministrativos del personal no docente de la Universidad, se aplicara lo normado en las
Leyes especfficas que rigen para el servidor;
Que, los articulos anterlormente citados que pusieron a consideraciOn de Ia
Asamblea Universitaria, para debate y discusiOn, Colegiado que en Sesion Ordinaria de
fecha 15 de abril de 2014, acord6 lo siguiente:
•

Modificar el Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn,
aprobado con Resolution N° 004-2013-AU-UNJFSC, de fecha 27 de mayo de 2013, en
los articulos que a continuation se indican:

Art. 99°

La Administracion Universitaria es una estructura de servicios, subordinadas a
los fines de Ia Universidad, Funcionan de modo descentralizado, procurando el
uso racional de los recursos humanos y materiales a fin de alcanzar un maximo
de eficacia.
Los Organos Academic° Administrativo de Ia Universidad esten constituidos por:
Organos de Apoyo
Debiendo quedar como sigue:
1. Secretaria General
2. Oficina de Imagen Institucional
3. Oficina Central de Autoevaluaci6n, Acreditacion y Certification Universitaria
4. Oficina de Relaciones internaclonales, Cooperation TecnIca y Convenios
5. Oficina de Universidad y Empresa
6. Museo ArqueolOgico
7. Oficina de Servicios Informaticos
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CAPiTULO V.
DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, COOPERACIoN TECNICA
Y DE CONVENIOS.
Art. 116 La Ofidna de Relaciones Internacionales , Cooperacien Tecnica y de Convenios
es el Organ° de apoyo encargado de proponer, dirigir y gestionar, ante los
diferentes organismos nacionales e internacionales, la movilidad academica,
becas nacionales e internacionales para docentes, alumnos, egresados y
adm in istrattvos .
Art. 118° Propone Ia firma de convenios con las diferentes instituciones nacionales e
internacionales, asi como emite opinion sobre estos, dando a conocer a las
diferentes unidades academicas-administrativas para su cumplimiento y
ejecucion.
Capitulo XII
COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
COMISION ESPECIAL PARA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA FUNCIONARIOS
rt. 137° La Comision Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y la
ComisiOn Especial para Procesos Administrativos Disciplinarios para
Funcionarios, tiene las funciones siguientes:
a) Para los procesos administrativos del personal no docente de la Universidad,
se aplicara lo normado en las Leyes especificas que rigen para el servidor
pUblico.
b) La Comision Especial para Procesos Administrativos Disciplinarios para
Funcionarios, se constituya segUn lo establecido en el Art. 165° del Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, con atribuciones para procesar y juzgar a
aquellos funcionarios piiblicos, ex funcionarios publicos, ex - autoridades en
ejercicio de sus funciones; recayendo Ia presidencia sobre el profesional de
la mas alta categoria docente y que tenga el rango de un vIcerrector.
•

Adiclonar al Titulo XVIII de la FORMACION PRACTICA ACADEMICA PROFESIONAL del
Estatuto vigente el CAPITULO IV DE LA OFICINA DE UNIVERSIDAD Y EMPRESA con los
articulos siguientes:

Art.317° La Oficina de Universidad y Empresa es el Organ° de apoyo encargado de
proponer, dirigir y gestionar la vinculaciOn de Ia universidad ante el Estado y
las diferentes empresas poblicas, privadas nacionales e internacionales a fin de
contribuir al desarrollo sostenible del pals.
Art. 318° La Universidad designara Gestores de Vinculaci6n, que vienen a ser
profesionales preparados para establecer este vinculo y deberan conocer las
necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales de los distintos
sectores productivos, para proponer cambios y modelos curriculares de las
Escuelas Academicos, para una eficlente formaciOn profesional acorde
al
crecimiento y desarrollo del pais.
Art. 319° La Oficina de Universidad y Empresa estara a cargo de un directorio
conformado por tres docentes ordinarios y que debera ser presidida por un
docente de la mas alta categoria, designado por el Consejo Universitario a
propuesta del Rector de quien dependera jerarquicamente.
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Estando a los considerandos precedentes, y
En uso de las facultades conferidas por Ia Ley Universitaria 23733, el Estatuto de la
Universidad y lo acordado en Sesion Ordinaria de fecha 15 de octubre de 2013;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- MODIFICAR, el Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, aprobado con Resolucion N° 004-2013-AU-UNJFSC, de fecha 27 de mayo
en los Articulos que a continuacion se indican:
Art. 99°

La Administracion Universitaria es una estructura de servicios,
subordinadas a los fines de la Universidad, Funcionan de modo
descentralizado, procurando el uso racional de los recursos humanos
y materiales a fin de alcanzar un maximo de eficacia.
Los Organos Acadernico Administrativo de la Universidad estan
constituidos por:
Organos de Apoyo
Debiendo quedar como sigue:
1. Secretaria General
2. Oficina de Imagen Institucional
3. Oficina Central de Autoevaluacion, Acreditacion y CertificaciOn
Universitaria
4. Oficina de Relaciones internacionales, Cooperacion Tecnica y
Convenios
5. Oficina de Universidad y Empresa
6. Museo ArqueolOgico
7. Oficina de Servicios Informaticos
CAPITULO V.
DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES,
COOPERACION TECNICA Y DE CONVENIOS
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Art. 116° La Oficina de Relaciones Internacionales , CooperaciOn Tecnica y de
Convenios es el Organ° de apoyo encargado de proponer, dirigir y
gestionar, ante los diferentes organismos nacionales e
internacionales, Ia movilidad academica, becas nacionales e
internacionales para docentes, alumnos, egresados y
ad mlnistrativos.
Art. 118° Propone la firma de convenios con las diferentes instituciones
nacionales e internacionales, asi como emlte opinion sobre estos,
dando a conocer a las diferentes unidades acadernicasadministrativas para su cumplimiento y ejecucion.
Capitulo XII
COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS Y COMISION ESPECIAL PARA PROCESOS
DISCIPLINARIOS PARA FUNCIONARIOS
Art. 137° La Comision Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y
Ia Comision Especial para Procesos Administrativos Disciplinarios para
Funcionarios, tiene las funciones siguientes:
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a) Para los procesos administrativos del personal no docente de
la Universidad, se aplicara lo normado en las Leyes especificas
que rigen para el servidor public°.
b) La Comision Especial para Procesos Administrativos
Disciplinarios para Funcionarios, se constituya segun lo
establecido en el Art. 165° del Decreto Supremo N° 005-90PCM, con atribuciones para procesar y juzgar a aquellos
funcionarios publicos, ex funcionarios publicos, ex autoridades en ejercicio de sus funciones; recayendo la
presidencia sobre el profesional de la mas alta categoria
docente y que tenga el rango de un vicerrector.
Articulo 20.- ADICIONAR, al Titulo XVIII del Estatuto vigente, aprobado mediante
Resolucion N° 004-2013-AU-UNJFSC, el CAPfTULO IV DE LA OFICINA DE
UNIVERSIDAD Y EMPRESA con los articulos siguientes:
TITULO XVII
DE LA FORMACIoN PRACTICA ACADEMICO PROFESIONAL
CAPITULO IV
DE LA OFICINA DE UNIVERSIDAD y EMPRESA
Art.317° La Oficina de Universidad y Empresa es el organ° de apoyo
encargado de proponer, dirigir y gestionar Ia vinculacion de Ia
universidad ante el Estado y las diferentes empresas publicas,
privadas nacionales e intemacionales
a fin de contribuir al
desarrollo sostenible del pais.
Art. 318° La Universidad designara Gestores de VinculaciOn, que vienen a
ser profesionales preparados para establecer este vinculo y
deberan conocer las necesidades locales, regionales, nacionales e
intemacionales de los distintos sectores productivos, para
proponer cambios y modetos curriculares de las Escuelas
Academicos, para una eficiente formacion profesional acorde al
crecimiento y desarrollo del pais.
Art. 319° La Oficina de Universidad y Empresa estara a cargo de un
directorlo conformado por tres docentes ordinarios y que debera
ser presidida por un docente de la mas alta categoria, designado
por el Consejo Universitario a propuesta del Rector de quien
dependera jerarquicamente.
Articuto 3°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a las instancias y a las dependencias
de Ia Universidad, para su conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.
Registrese, Comuniquese y Arc 'vese,

:•••\

AL RTO BALDEOS ARDI
RECTOR

SECRI;TARIA
CzE NERA

RES ROD
../AIME
S RETARIO G
BA/JAR of nga.-

AAA

