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"IN SCIENTlA ET FIDE ERIT FORTITUDO NOSTRA"
(En la ciencia y en la fe está nuestra fortaleza)
SE MODIFICA
EL ART. 162 DEL
REGLAMENTO
DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO,
APROBADO POR LA RESOLUCION No. 6297-CU-2017.-

RESOLUCION

No.

&l1Z.i

DOCENTE

-CU-2019

Areq uipa, 2019 febrero 06
Visto el Of. No. 087-VRACAD-2019
mediante el cual el Sr. Vice Rector Académico
propone la modificación del Art. 162 del Reglamento del Personal Docente Universitario;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución No. 6297-CU-2017 y sus modificatorias
Resoluciones Nos.
6383-CU-2017, 6614-CU-2018, 6693-CU-2018, 6763-CU-2018, 6799-CU-2018 y 6861-CU-2018
se aprobó el Reglamento del Personal Docente Universitario;
Que, el Consejo Universitario en su sesión de fecha 27-11-2018 acordó encargar a la
Comisión
Permanente
de Asuntos Académicos,
Capacitación
y Perfeccionamiento,
en
coordinación con la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos
y Legales, la revisión de
la normatividad
referida al otorgamiento
de licencias por capacitación _que se otorga al
personal docente de la Institución, debiendo elevar la propuesta de reglamentación actualizada,
teniendo en cuenta para el caso, la casuística que se viene presentando en cuanto al tema, a fin
de superar los vados normativos que pudieran existir;
Que, dando cumplimiento al acuerdo, con Of. No. 087-VRACAD-2019,
el Sr. Vice
Rector Académico informa que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, Capacitación
y Perfeccionamiento,
en su reunión de fecha 28-01-2019, luego de la revisión pertinente, acordó
la modificación del Art. 162 del Reglamento del Personal Docente Universitario aprobado por
Resolución No. 6297-CU-20.17;
Que, el Consejo Universitario en su sesión de fecha 30-01-2019 tomó conocimiento de la
indicada propuesta de modificación normativa y tomando en cuenta las sugerencias vertidas en
dicha reunión, acordó su aprobación;
De conformidad

con lo dispuesto por el Art. 89, inc. b) del Estatuto de la UCSM;
SE RESUELVE:

Aprobar
la modificación
del Art. 162 del Reglamento
del Personal
Docente
Universitario aprobado por la Resolución No. 6297-CU-2017 y modificado por las Resoluciones
Nos. 6383-CU-2017, 6614-CU-2018, 6693-CU-2018, 6763-CU-2018, 6799-CU-2018 y 6861-CU2018, como a continuación se indica:
Art. 162.-

Se concede también la totalidad del goce de haber cuando se participe en
actividades o eventos académicos de corta duración (hasta un semestre académico)
por encargo o representación de la Universidad.
./.
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Por más de un semestre académico y hasta dos años se otorga licencia con el cien
por ciento del goce de haber, por motivos de actualización,
especialización,
perfeccionamiento
o postgrado compatibles con su especialidad
profesional en
Universidades, Centros Superiores o Colegios Profesionales del país o del extranjero
a docentes ordinarios que hayan cumplido como mínimo cinco (5) años efectivos e
ininterrumpidos
de actividad académica en la Universidad,
siempre y cuando
únicamente laboren en la UCSM.
Excepcionalmente
el plazo de dos (2) años podrá extenderse tratándose de estudios
de postgrado en Doctorado o de Alta Especialidad, cuando éstos demanden en su
desarrollo con asistencia del docente de un mayor tiempo del señalado.
El postulante a la licencia en todo caso debe acreditar la invitación, inscripción o
certificación de ingreso como el tiempo requerido para el desarrollo curricular.
El otorgamiento
de la licencia implica el compromiso del Docente a presentar la
certificación final y a trabajar en la Universidad por el doble del tiempo concedido
en la licencia, caso contrario reintegrará las remuneraciones
y beneficios percibidos
durante y con ocasión de la licencia incluyendo los intereses que establezca la
Universidad.
Por el motivo enunciado,
sólo se puede usar una vez durante
la carrera
universitaria,
de licencia única o acumulativa
por dos años, salvo el caso
excepcional de estudios de postgrado en Doctorado o Alta Especialización que se ha
indicado.
SEGUNDO
Dejar sin efecto las disposiciones

que se opongan a esta Resolución.
TERCERO

Los Vice Rectorados Académico, de Investigación y Administrativo,
las diferentes
Facultades de la Institución,
la Escuela de Postgrado y la Oficina de Recursos Humanos, se
encargarán del cumplimiento e implementación de la presente.
Regístrese y comuníquese.

